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INFORMACIÓN IMPORTANTE
DE SEGURIDAD
CHAPTER1

AVISO
Lea este manual con atención antes de instalar el Sidekick Pro™ ICD de Raven, el módulo de inyección o cualquier
otro componente del sistema.
• Cumpla con toda la información de seguridad presentada en este manual.
• Conserve las etiquetas de seguridad en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas de seguridad faltantes o
dañadas según sea necesario y verifique que las etiquetas estén incluidas en las piezas de repuesto o en los
nuevos componentes del equipo. Puede obtener etiquetas de seguridad de reemplazo con cualquier
distribuidor local de Raven.
• Si necesita ayuda con alguna parte de la instalación o reparación de su equipo Raven, contacte a un
distribuidor local de Raven para que le brinde soporte.
Al operar la máquina luego de instalar el Sidekick Pro™ ICD de Raven, cumpla con las siguientes medidas de
seguridad:
• Esté alerta y preste atención a sus alrededores.
• No opere ningún equipo agrícola si ha tomado alcohol o alguna sustancia ilegal.
• Establezca y mantenga una distancia de trabajo segura los obstáculos o de otras personas. El operador del
equipo es responsable de desactivar el sistema cuando ha disminuido una distancia de trabajo segura.
Consulte las instrucciones de funcionamiento y seguridad que vienen incluidas con el accesorio o el controlador.

ADVERTENCIA
MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los productos químicos utilizados en aplicaciones agrícolas pueden ser perjudiciales para su salud o el medio
ambiente si no se usan de manera responsable. Consulte el uso y la eliminación segura, efectiva y legal de
productos químicos agrícolas con un proveedor de productos químicos.
• Siempre cumpla con las etiquetas e instrucciones de seguridad provistas por el fabricante o proveedor de
químicos.
• Guarde los químicos agrícolas en contenedores originales y no los transfiera a contenedores sin identificar o
contenedores usados para alimentos o bebidas. Almacene los productos químicos en un área segura y cerrada,
lejos de alimentos para humanos o para ganado y mantenga a los niños alejados de las áreas de
almacenamiento.
• Evite inhalar las partículas del rociado y el polvo químico, y el contacto directo con los químicos agrícolas.
Siempre use equipos adecuados de protección personal, según lo recomendado por el fabricante del equipo o
químicos. Lávese las manos y la cara luego de usar químicos agrícolas y antes de comer, beber o usar el baño.
Información importante de seguridad:
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• Solicite atención médica de inmediato si ocurre una enfermedad durante o poco después del uso de productos
químicos.
• Llene, enjuague, calibre y descontamine los sistemas de pulverización en un área donde el escurrimiento no
llegue a estanques, lagos, arroyos, áreas de ganado, jardines o áreas pobladas. Lave o enjuague bien el equipo
utilizado para mezclar, transferir y aplicar productos químicos después del uso.
• Antes de reparar cualquier componente del sistema, lave o enjuague bien los componentes con agua.
• El desecho inadecuado de residuos puede amenazar el medio ambiente y la ecología. Deseche correctamente
los contenedores vacíos. Enjuague tres veces lo contenedores vacíos y perfore o aplaste al desechar. Contacte
a una centro local medioambiental o de reciclaje para obtener información adicional.

PRECAUCIÓN
Si el sistema no funciona correctamente o se obstruye, detenga el motor o la bomba y libere la presión del sistema
de pulverización antes de realizar el mantenimiento.
No opere la maquinaria sin instrucciones y mantenga el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. La
modificación no autorizada del equipo puede afectar el funcionamiento o la seguridad de la máquina y puede
reducir la vida útil del equipo.
Use ropa adecuada para el trabajo que se realiza y evite la ropa holgada mientras trabaja en o cerca de
componentes móviles. Mantenga el cabello largo alejado de los componentes móviles.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
NO invierta los cables de corriente. Esto podría dañar seriamente el equipo. Siempre asegúrese de que los
conectores de alimentación estén conectados con la polaridad correcta, como aparece indicado. Verifique que los
cables de alimentación sean los últimos cables a conectar.
Retire los anillos y otras joyas para evitar cortocircuitos o enredos eléctricos en las piezas móviles.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO
La palabra “arnés” se utiliza para referirse a todos los conectores y cables eléctricos, bifilares y no bifilares. Al
instalar el arnés, asegúrelo al menos cada 30 cm (12 pulg.) del marco. Siga el arnés actual lo más posible y use
estas pautas:
El arnés no debe tener contacto o sujetarse a:
• Líneas y mangueras con fuerzas de alta vibración o picos de presión.
• Líneas y mangueras que lleven líquidos calientes más allá de las especificaciones del componente del arnés.
Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficies abrasivas, tales como, entre otras:
•
•
•
•
•
•
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Bordes cortados por oxicorte o rotos.
Bordes de superficies tratadas con máquinas.
Roscas de tornillos o cabezas de tornillos hexagonales.
Extremos de abrazaderas ajustables de mangueras.
Conductos de salida de cables sin protección, los extremos o laterales.
Accesorios de tubos y mangueras.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
El cableado no debe permitir que los arneses:
• Cuelguen por debajo de la unidad.
• Tengan el potencial de dañarse por la exposición al entorno exterior. (Es decir, ramas de árboles, residuos,
sujetadores).
• Estén colocados en áreas de contacto o en contacto con los componentes de la máquina, que tomen
temperaturas más altas que la calificación de temperaturas de los componentes del arnés.
• El cableado debe estar protegido o recubierto si debe pasar cerca de temperaturas calientes que superan las
especificaciones de los componentes del arnés.
El arnés no debe tener dobleces afilados.
Dejar un espacio suficiente con las zonas operativas de los componentes de la máquina, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Conductores, juntas y remaches universales (es decir, remache de 3 puntos).
Poleas, engranajes y engranajes de cadena.
Deflexión y contratensión de correas y cadenas.
Zonas de ajuste de soportes ajustables.
Cambios de posición de los sistemas de suspensión y dirección.
Eslabones, cilindros, juntas de articulación y sujetadores móviles.
Componentes de conexión a tierra.

En el caso de las secciones del arnés que se muevan durante el funcionamiento de la máquina:
• Dejar una longitud suficiente de movimiento libre sin interferencia para evitar: jaleos, compresión,
aplastamiento o fricción, en especial, en los puntos de articulación y balanceo.
• Sujete los arneses de manera segura para forzar el movimiento controlado en la sección deseada del arnés.
• Evite girar o flexionar bruscamente los arneses en distancias cortas.
• Los conectores y empalmes no deben estar en las secciones del arnés que se muevan.
Proteja los arneses contra:
•
•
•
•
•

Objetos extraños, tales como rocas que puedan caerse o ser arrojadas por la unidad.
Acumulación de tierra, lodo, nieve, hielo, su inmersión en agua y aceite.
Ramas de árboles, arbustos y residuos.
Daños debido a que el personal de servicio o los operadores podría pisarlas o usarlas como barra de sujeción.
Daños al pasarlas a través de estructuras de metal.

IMPORTANT:

Evite rociar de manera directa los componentes y conexiones eléctricos con agua a alta presión. El
rociamiento de agua a alta presión puede penetrar los sellos y hacer que los componentes eléctricos se
corroan o, de otra manera, se dañen. Al realizar el mantenimiento:

• Inspeccionar todos los componentes y conexiones eléctricos en busca de daños o corrosión.

Reparar o reemplazar los componentes, conexiones o cables, según sea necesario.
• Asegurarse de que las conexiones estén limpias, secas y sin daños. Reparar o reemplazar los
componentes, conexiones o cables, según sea necesario.
• Limpiar los componentes o las conexiones con agua de baja presión, aire presurizado o un activo
de limpieza en aerosol para componentes eléctricos.
• Quitar el agua visible de la superficie de los componentes, conexiones o sellos con aire presurizado
o un activo de limpieza en aerosol para componentes eléctricos. Dejar que los componentes se
sequen por completo antes de reconectar los cables.

Información importante de seguridad: Instrucciones de cableado
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INSTRUCCIONES DE CABLEADO DE MANGUERAS
La palabra “manguera” se usa para referirse a todos los componentes flexibles que transportan líquido. Siga las
mangueras actuales lo más posible y use estas pautas:
Las mangueras no deben tener contacto o sujetarse a:
• Componentes con fuerzas de alta vibración.
• Componentes que transporten líquidos calientes más allá de las especificaciones del componente.
Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficies abrasivas, tales como, entre otras:
•
•
•
•

Bordes cortados por oxicorte o rotos.
Bordes de superficies tratadas con máquinas.
Roscas de tornillos o cabezas de tornillos hexagonales.
Extremos de abrazaderas ajustables de mangueras.

El cableado no debe permitir que las mangueras:
• Cuelguen por debajo de la unidad.
• Tengan el potencial de dañarse por la exposición al entorno exterior. (Es decir, ramas de árboles, residuos,
sujetadores).
• Estén colocadas en áreas de contacto o en contacto con los componentes de la máquina, que tomen
temperaturas más altas que la calificación de temperaturas de los componentes de las mangueras.
• Las mangueras deben estar protegidas o recubiertas si deben pasar cerca de temperaturas calientes que
superan las especificaciones de los componentes de las mangueras.
Las mangueras no deben tener dobleces afilados.
Dejar un espacio suficiente con las zonas operativas de los componentes de la máquina, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Conductores, juntas y remaches universales (es decir, remache de 3 puntos).
Poleas, engranajes y engranajes de cadena.
Deflexión y contratensión de correas y cadenas.
Zonas de ajuste de soportes ajustables.
Cambios de posición de los sistemas de suspensión y dirección.
Eslabones, cilindros, juntas de articulación y sujetadores móviles.
Componentes de conexión a tierra.

En el caso de las secciones de las mangueras que se muevan durante el funcionamiento de la máquina:
• Dejar una longitud suficiente de movimiento libre sin interferencia para evitar: jaleos, compresión,
aplastamiento o fricción, en especial, en los puntos de articulación y balanceo.
• Sujete las mangueras de manera segura para forzar el movimiento controlado en la sección deseada de la
manguera.
• Evite girar o flexionar bruscamente las mangueras en distancias cortas.
Proteja las mangueras contra:
•
•
•
•
•
•

Objetos extraños, tales como rocas que puedan caerse o ser arrojadas por la unidad.
Acumulación de tierra, lodo, nieve, hielo, su inmersión en agua y aceite.
Ramas de árboles, arbustos y residuos.
Daños debido a que el personal de servicio o los operadores podría pisarlas o usarlas como barra de sujeción.
Daños al pasarlas a través de estructuras de metal.
Lavado de alta presión.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El sistema de inyección directa Raven Sidekick Pro™ ICD está diseñado para proporcionar una aplicación eficiente
y precisa de químicos líquidos desde un módulo de inyección. Mediante el uso de un módulo de inyección
separado, el sistema elimina la mezcla de químicos en el tanque, disminuye el desperdicio de químicos y simplifica
el mantenimiento y cuidado. Al conectar el módulo a un terminal universal ISOBUS y un controlador de velocidad
compatible, incluido el controlador del producto ISO II de Raven o el módulo de control de velocidad (RCM) de
Raven, se pueden controlar múltiples bombas de inyección a través de un único conjunto de trabajo de UT.
Consulte el manual de operación del controlador de velocidad para conocer las capacidades y la configuración del
usuario.
Las opciones de cebado, calibración, enjuague y diagnóstico están disponibles en el conjunto de trabajo individual
del ICD.
Seleccione un sistema de inyección de flujo alto para controlar un amplio rango de caudales de flujo de químicos
de 5 - 200 oz/min. Seleccione un sistema de inyección de flujo bajo para proporcionar tasas de flujo de químicos
de 1 - 40 oz/min.
Después de la instalación y calibración correcta del sistema de inyección y el controlador ISOBUS, que incluye una
velocidad objetivo establecida para el transporte y los productos químicos inyectados, el operador habilita el
sistema de control del producto y la consola de control mantendrá el flujo automáticamente, independientemente
de la velocidad del vehículo o las secciones de la pluma activa.
El rendimiento del sistema de inyección ISOBUS se basa en la instalación y el mantenimiento adecuado del sistema
de pulverización completo. Consulte este manual antes de instalar u operar este sistema para asegurar una
configuración adecuada y siga las instrucciones proporcionadas para el cuidado y mantenimiento adecuado del
sistema de inyección Raven.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN
El sistema de inyección Raven consiste en lo siguiente:
• Consola de control basada en ISOBUS y cableado adecuado
• Bomba de inyección del Sidekick Pro™ IDM
• Mezclador en línea
• Se requiere cableado para conectar los componentes del sistema de inyección y el bus CAN existente
• Válvulas de retención
Las siguientes consolas de control de ISOBUS se pueden usar con el sistema de inyección:
• Viper 4
• Consolas de control aprobadas de ISOBUS
Introducción: Descripción general del sistema
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FUNCIONES DEL SIDEKICK PRO ICD
SISTEMA CERRADO DE CALIBRACIÓN
La calibración de las bombas de inyección de productos químicos es necesaria para aplicaciones precisas de
inyección de productos químicos. El sistema de calibración cerrada del Sidekick Pro™ ICD permite al operador
realizar la calibración o las pruebas del sistema sin atrapar ni manipular productos químicos peligrosos.

CEBADO
Una función de cebado automático garantiza que la bomba esté cebada correctamente y lista para funcionar
cuando el operador esté listo para aplicar el producto.

CALIBRADOR DE LA BOMBA
El calibrador de la bomba proporciona una herramienta rápida para verificar la eficiencia de la bomba y verificar
que la bomba esté lista para funcionar.
FIGURE 1. Calibrador de la bomba
Calibrador de la bomba
TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN
AL TANQUE DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE RECIRCULACIÓN

CALIBRADOR DE LA
BOMBA DE INYECCIÓN

TUBERÍA A LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN DEL
PUNTO DE INYECCIÓN

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DE LA BOMBA

SENSOR DEL MONITOR
DE FLUJO DE LA BOMBA
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INTERRUPTOR DE
VACÍO DE LA BOMBA
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ECU DE CONTROL INTEGRADO DEL MOTOR
El Sidekick Pro™ ICD cuenta con una ECU de control de motor integrada montada directamente en la carcasa de
la bomba para una instalación simplificada y un mejor rendimiento. La ECU de control presenta LED de estado
para calibrar o solucionar problemas del sistema.

La ECU de control de motor integrada también cuenta con un interruptor de calibración sellado. El interruptor
sellado de calibración permite al operador comenzar el proceso de calibración de la bomba pasando un objeto
metálico magnético, como un destornillador, a través del sensor del interruptor en la bomba de inyección de ICD
Sidekick Pro™. Esta función permite al operador ejecutar múltiples pruebas de calibración de forma rápida y
sencilla, y garantizar que el sistema esté listo para funcionar.
NOTE:

La calibración también puede iniciarse desde la consola de control en la cabina del vehículo.

La luz LED del estado del interruptor CAL parpadeará cuando el sensor de calibración registra un objeto metálico
junto al interruptor. Pase el objeto metálico más allá del sensor dos veces para iniciar la calibración de la bomba.
FIGURE 2. Sensor de calibración de la ECU de control del motor

Estado del
interruptor de
calibración

Ubicación del
interruptor
de calibración

El interruptor integrado de calibración también puede:
• Cebar la bomba
• Calibrar la bomba
• Prueba de atrapamiento
• Enjuagar la bomba

RESPUESTA DE VELOCIDAD RÁPIDA
El sistema de inyección directa Sidekick Pro™ ICD puede realizar ajustes precisos a la velocidad de inyección de
químicos para ayudar a garantizar aplicaciones químicas precisas y adecuadas en el campo.
Introducción: Funciones del Sidekick Pro ICD
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DIAGNÓSTICO DE SISTEMA
Las funciones de diagnóstico mejoradas son supervisadas por la consola de control durante el funcionamiento del
sistema de inyección de ICD Sidekick Pro™ para ayudar a identificar posibles problemas y minimizar el tiempo de
inactividad del equipo.

MONITOREO DE FLUJO
El Sidekick Pro™ ICD con CAN integrado ofrece un mejor monitoreo del funcionamiento de la bomba durante las
aplicaciones de inyección de productos químicos para alertar al operador sobre condiciones tales como un tanque
de suministro de productos químicos vacío, baja presión de inyección, calibración incorrecta o problemas con las
válvulas de la bomba de inyección.

ASISTENCIA DE ENJUAGUE
La asistencia de enjuague es un kit opcional y obligatorio N/P 117-0171-733.
El sistema de asistencia de enjuague del Sidekick Pro™ permite que un operador enjuague rápidamente la bomba
de inyección de dirección Sidekick Pro™ sin salir de la cabina de la máquina. El sistema de asistencia de enjuague
utiliza una válvula de enjuague automatizada de 3 vías para cambiar la fuente de entrada a los componentes de la
válvula del tanque de enjuague, lo que ayuda a garantizar un funcionamiento sin problemas del sistema de
inyección Sidekick Pro™ cuando finaliza el proceso de enjuague, la válvula de 3 vías automática. vuelve a la
configuración de entrada del tanque de suministro de productos químicos y está listo para la próxima aplicación.

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA DEL SIDEKICK PRO ICD
La bomba de inyección del Sidekick Pro™ ICD de Raven es una bomba de pistón de velocidad variable y
desplazamiento positivo que se utiliza para aplicaciones de inyección directa de químicos.
Bomba

Dimensiones

Pistones
Máxima longitud de
desplazamiento
Rango de salida de flujo
Presión máxima de operación
Potencia máxima requerida
Elevación de succión máxima
recomendada
Tubería de entrada y salida
Piezas humedecidas
Material del cuerpo
8

(Vea Figura 3 en la página 9 o Figura 4 en la
página 10)
Módulo de inyección
Ancho - 28,5” [71,12 cm]
Profundidad - 12” [30 cm] (17” [43 cm] con tubería)
Altura - 42” [106,75 cm]
1 (acción doble) con 0,750 pulg. de diámetro [1,910
cm]
0,390 pulg. [0,99 cm]
N/P 063-0173-769
N/P 063-0173-768
5-200 oz./min.
1-40 oz./min.
[0,3-11,8 dL/min.]
[1,5-59 dL/min.]
150 psi [1034 kPa]
1/4 HP [186,4 W]
2 pies [0,6 m]
Se acopla con la brida Banjo M100 y 3/4” hembra
NPT
Polipropileno Acero inoxidable
Polipropileno
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Sellos/junta tóricas
humedecidas

Tipo GF Viton y Teflon relleno con grafito

2

FIGURE 3. Dimensiones de la bomba de inyección Sidekick Pro ICD (en pulgadas)

NOTE:

Se muestra la bomba de 5-200 oz./min. Las dimensiones básicas son las mismas para la bomba de 140 oz./min.

Introducción: Especificaciones de la bomba del Sidekick Pro ICD
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FIGURE 4. Dimensiones de la bomba de inyección Sidekick Pro ICD (continuación)

NOTE:

Se muestra la bomba de 5-200 oz./min. La longitud total de la bomba de 1-40 oz./min. es de
13,25 pulgadas [33,66 cm].
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ACTUALIZACIONES
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como varios componentes del sistema, están disponibles en:
portal.ravenprecision.com
Regístrese en las alertas por correo electrónico para recibir notificaciones cuando estén disponibles las
actualizaciones de los productos Raven en el sitio web de la empresa.

2

En Raven Industries, nos esforzamos por hacer su experiencia con nuestros productos lo más
recompensadora posible. Una manera de mejorar dicha experiencia es que nos brinde su opinión
acerca de este manual.
Sus comentarios ayudarán a moldear el futuro de la documentación de nuestros productos y el
servicio en general que brindamos. Apreciamos la oportunidad de vernos como nuestros clientes
nos ven y estamos ansiosos por recolectar ideas sobre cómo hemos ayudado o sobre cómo
podemos mejorar.
Para poder darle un mejor servicio envíenos por favor un correo electrónico con la siguientes
información a la dirección
techwriting@ravenind.com.
- Manual de instalación y operación del Sidekick Pro™ ICD de 1 a 40 oz./min y de 5 a 200 oz/min
- N/P 016-0171-605ES Rev. D
- Comentarios u opiniones (incluir números de capítulo o página, si corresponde).
- Cuéntenos cuánto tiempo ha usado este u otros productos Raven.
No compartiremos su correo electrónico ni ninguna información que nos dé con nadie más. Sus
comentarios son valiosos y extremadamente importantes para nosotros.
Muchas gracias por su tiempo.

Introducción: Actualizaciones
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CHAPTER 2
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Los siguientes pasos son una descripción general de la instalación del sistema de inyección Sidekick Pro™ ICD de
Raven:
1. Seleccione y conecte el punto de inyección.
a.

Instale las válvulas de retención de inyección de químicos en el mezclador.

b.

Instale el mezclador en línea.

2. Monte el módulo o el tanque de inyección del Sidekick Pro™ IDM.
3. Monte la bomba de inyección del Sidekick Pro™ IDM.
4. Conecte la bomba Sidekick Pro™ ICD y las líneas de inyección a la línea de transporte principal en el punto de
inyección.
5. Instale el sistema cerrado de calibración.
6. Conecte el sistema de enjuague.
7. Conecte la bomba de inyección Sidekick Pro™ ICD al bus CAN.
8. Conecte la bomba Sidekick Pro™ ICD a la fuente de energía eléctrica.
Las siguientes secciones brindan información detallada y procedimientos para ayudar a completar los pasos
anteriores. Póngase en contacto con un distribuidor local de Raven para obtener ayuda o responder preguntas
durante el procedimiento de instalación.
FIGURE 1. Ejemplo de un sistema de inyección Sidekick Pro ICD

PRODUCTO 1 COMO
CONTROL DE
TRANSPORTE

PRODUCTO 2
COMO MÓDULO DE
INYECCIÓN

* USE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN SI
SE USA UNA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO
POSITIVO. NO ES NECESARIO CON UNA
BOMBA CENTRÍFUGA.

TANQUE

VÁLVULA DE
AGITADOR

VÁLVULAS
DE LA
PLUMA

* VÁLVULA DE
ALIVIO DE
PRESIÓN

CAUDALÍMETRO
VÁLVULA DEL
TANQUE

MANTENGA ESTA MANGUERA LO MÁS CORTA POSIBLE (NO
MÁS DE 15' [4,5 M] PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO Y AHORRAR PRODUCTOS QUÍMICOS

BOMBA
TAMIZ

VÁLVULA DE
CONTROL VÁLVULA DE
RETENCIÓN DE
TRANSPORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE PRODUCTOS
QUÍMICOS
MEZCLADOR DE LA LÍNEA N

VÁLVULA MANUAL DE
LA LÍNEA PRINCIPAL
PROD 1

PUNTO DE INYECCIÓN

PLUMA 1

PLUMA 2

PLUMA 3
TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN
DE LA PLUMA

Instalación: Descripción general
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INSTALACIÓN DEL AGITADOR
Los siguientes agitadores están disponibles para su uso con el sistema de ICD Sidekick Pro™.
NOTE:

Una agitación excesiva puede agregar aire al tanque o causar que el químico se descomponga y
cause una aplicación incorrecta.

TABLE 1. Agitadores
Tipo de
agitador

disponibles
Tamaño de la
hoja

Tanque

Número de pieza

Mezclar todo

3”

Tanques no pertenecientes a
Raven

910-0000-331

Mezclar todo

4”

Tanques no pertenecientes a
Raven

910-0000-341

Raven

N/C

Módulos Raven de 24 galones

117-0159-544

Consulte la guía rápida de instalación enviada con el agitador para obtener instrucciones de instalación.

TUBERÍAS INICIALES Y PUNTO DE INYECCIÓN
MEJORES PRÁCTICAS
• El sistema de inyección de ICD Raven Sidekick Pro bombea químicos a la línea portadora principal en el punto
de inyección. Este punto debe estar en el lado de presión de la bomba del producto portador y debe estar lo
más cerca posible de las válvulas de la sección de la pluma.
• No es necesario que los medidores de flujo midan los productos o productos químicos inyectados.
Dependiendo del tipo de aplicaciones o mezclas químicas con las que normalmente se usará el sistema de
inyección, puede ser más conveniente colocar el punto de inyección después del medidor de flujo. Esta
configuración puede ayudar a prolongar la vida útil del medidor de flujo al minimizar la exposición de los
componentes del medidor de flujo a productos químicos corrosivos.
• Utilice válvulas de retención tanto en el portador como en las líneas de inyección para evitar el contraflujo y la
contaminación del portador y los depósitos de productos químicos.
• Instale un mezclador en línea después del punto de inyección para asegurar una mezcla uniforme del producto
inyectado.
• Un ensamblaje de mezclador en línea con una válvula de retención portadora incluida. Esta opción requiere el
uso de una válvula de retención de inyección separada para cada producto químico inyectado.

14

Manual de instalación y operación del Sidekick Pro™ ICD de 1 a 40 oz./min y de 5 a 200 oz/min

INSTALACIÓN
FIGURE 2. Detalle del punto de inyección
Desde el
módulo de
inyección
Punto de
inyección

Del tanque de
producto de
transporte

Válvula de
retención del punto
de inyección

Válvula de retención
de transporte

Al colector de
la válvula de
la pluma

Mezclador en línea

Para configurar el punto de inyección:
2. Instale una válvula de retención de transporte o un conjunto de mezclador en la línea principal del producto
para evitar el flujo de retorno al depósito de transporte. Consulte Tabla 2, “Cuadro de selección de la válvula de
retención,” en la página 16 para obtener asistencia con el tamaño apropiado de la válvula de retención de
transporte o consulte Figura 4 en la página 17 para ver más información sobre los conjuntos disponibles de
mezclador.
3. Instale un mezclador en línea, un accesorio en T y conéctelo a la línea de productos de portadores existentes o
al distribuidor de válvulas de pluma. Use Figura 4 en la página 17 para determinar el tamaño apropiado del
mezclador en línea.
4. Instale una válvula de retención de inyección de productos químicos en la línea de inyección frente al punto de
inyección para evitar el retorno al depósito de productos químicos. Use Tabla 2, “Cuadro de selección de la
válvula de retención,” en la página 16.
FIGURE 3. Rosca de la válvula de retención
Válvula de retención de
recirculación/cebado

Válvula de retención del
punto de inyección

Puerto A

Identificador

Puerto B

Conjunto del mezclador
de acero inoxidable

Puerto B
102

046

Puerto A

Identificador

Puerto B

Puerto A
NOTE:

Asegúrese de instalar las válvulas de retención con el indicador de dirección de flujo apuntando en la
dirección del flujo de químicos.

Instalación: Tuberías iniciales y punto de inyección
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1. Seleccione el punto de inyección.

CHAPTER 3
TABLE 2.

Cuadro de selección de la válvula de retención
N.° de pieza de
RAVEN

“A” NPT

“B” NPT

Coeficient
e de flujo a

Válvula de retención
de recirculación/
cebado a

333-0011-100

1/2” (H)

1/2” (M)

N/C

Válvula de retención
del punto de
inyección b

333-0011-102

1/2” (H)

1/2” (M)

N/C

a.

Identificador “046”. Clasificada para 12 PSI [82,7 kPa] (presión de apertura) y tiene un orificio de
purga de 0,046”. Verifique que la válvula de retención esté instalada con la flecha de flujo
apuntando en la dirección del flujo a través de la válvula.

Identificador “102”. Clasificada para 12 PSI [82,7 kPa] (presión de apertura). Verifique que la válvula
de retención esté instalada con la flecha de flujo apuntando en la dirección del flujo a través de
la válvula.
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FIGURE 4. Opciones del mezclador en línea y el conjunto del mezclador
2 pulg. Incluye válvula de retención de polipropileno Brida M 220 Banjo Accesorios de aproximadamente
19,5” de largo

3 pulg. Incluye válvula de retención de acero inoxidable Brida M300 Banjo Accesorios de
aproximadamente 33” de largo

3

4 pulg. Incluye válvula de retención de acero inoxidable Brida M300 Banjo Accesorios de
aproximadamente 36,9” de largo

1,5” NH3 Mezclador de aproximadamente 14,6” de largo

Instalación: Tuberías iniciales y punto de inyección
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FIGURE 5. Caída de presión frente a caudal de flujo
Válvula de retención de 2” y mezclador
de polipropileno de 2”

Caída de presión
(PSI [kPa]

Válvula de retención de 3” y
mezclador de 3”
Mezclador de 1,5” NPT NH3 (sin válvula de
retención)
Válvula de retención de 4” y
mezclador de 4”
Caudal de flujo
Gal./min. [L/min.]

MONTE LA BOMBA SIDEKICK PRO ICD Y EL TANQUE QUÍMICO
La instalación y el montaje de la bomba de inyección Sidekick Pro™ ICD y el módulo de inyección, o el tanque de
productos químicos, variarán entre los implementos. Use las siguientes secciones para ayudar a seleccionar una
ubicación de montaje adecuada en el implemento.

MONTE EL MÓDULO DE INYECCIÓN
El módulo de inyección del Raven Sidekick Pro™ ICD proporciona una plataforma para montar el tanque de
suministro de productos químicos y la bomba de inyección del Sidekick Pro™ ICD en la configuración óptima para
el funcionamiento de la bomba.

18
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FIGURE 6. Dimensiones de la plataforma del módulo de inyección

El módulo de inyección del Raven Sidekick Pro™ ICD se
puede solicitar con un tanque de suministro de químicos
de 24 galones, un tanque de suministro de químicos de
50 galones o sin un tanque de químicos para conectar el
sistema de inyección con un tanque existente en el
vehículo o se puede comprar por separado.
42”
[106,75
cm]

El módulo de ensamblado montado medirá
aproximadamente:
Galón
24
50

Ancho

Profundidad

3

NOTE:

Altura

28,5”

12”

42”

71,12 cm

30 cm

106,75 cm

37

12,25

62

94 cm

31,12 cm

157,5

28,5”
[71,12 cm]

• Monte la plataforma del módulo de inyección en un área cercana
al colector de la válvula de la pluma. Esto minimiza el volumen de
producto químico en la línea de inyección entre la bomba y el punto de inyección y permite un control más
preciso del producto químico inyectado.
• Verifique que las válvulas manuales y el drenaje estén accesibles en la ubicación de montaje seleccionada.
• Verifique que la bomba de inyección esté accesible para realizar un mantenimiento periódico.

Instalación: Monte la bomba Sidekick Pro ICD y el tanque químico
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FIGURE 7. Dimensiones de la plataforma y del tanque del módulo de inyección de 50 galones (N/P 1170175-035)
24” [61 cm]

4” [10,2 cm] nominal
6,75” [17,15]
3,38” [8,59 cm] nominal

62”
[157,5 cm]

26,25” [66,68 cm]
12,25” [31,12 cm]

37” [94 cm]

MONTE EL TANQUE QUÍMICO
NOTE:

Si se utiliza un módulo de inyección Raven, la plataforma suministrada proporciona una configuración
de montaje ideal para la bomba de inyección del Sidekick Pro™ ICD y el tanque de productos químicos.

• Monte el tanque de productos químicos o el módulo de inyección lo más cerca posible de la bomba de
inyección. Minimice la longitud de la línea de productos entre el tanque de productos químicos y la bomba de
inyección. Evite las líneas de productos de más de 5 pies [1,5 m] entre el tanque de productos químicos y el
puerto de entrada de la bomba de inyección.
NOTE:

Las líneas largas de productos entre el tanque de productos químicos y la bomba de inyección pueden
causar altas presiones de vacío en la entrada de la bomba, tiempos de cebado prolongados de la
bomba, dificultad para cebar la bomba y mayores cantidades de cintura química durante el enjuague.
Si se encuentran errores de vacío durante el funcionamiento de la bomba, realice una o ambas de las
siguientes medidas correctivas para reducir la presión de entrada:

• Reduzca la longitud de la tubería de entrada
• Aumente el tamaño de la tubería
• Monte la bomba Sidekick Pro™ ICD de modo que la línea entre la bomba de inyección y el tanque de
suministro de químicos esté casi al nivel con una ligera inclinación para ayudar a aliviar las burbujas de aire. La
línea conectada a la entrada de la bomba no debe elevar el producto químico a más de 2 pies [0,6 m] de la
salida del tanque de suministro de productos químicos. Vea Figura 10 en la página 24.

MONTE LA BOMBA SIDEKICK PRO ICD
• Monte la bomba Sidekick Pro™ ICD lo más cerca posible del punto de inyección seleccionado.
• Monte la bomba Sidekick Pro™ ICD de manera que el puerto de salida apunte hacia arriba. La bomba no
medirá la aplicación del producto correctamente si la bomba se monta en cualquier otra orientación.
20
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• Monte el Sidekick Pro™ ICD en una ubicación que brinde acceso a la bomba y controle la ECU para simplificar
la calibración y la solución de problemas.
FIGURE 8. Montaje de la bomba Sidekick Pro ICD y orientación de los soportes
Salida de la bomba

3

Entrada de la bomba
Soporte de montaje
de la bomba

NOTE:

El soporte de montaje de la bomba se puede girar para acomodar el montaje en una superficie
vertical, sin embargo, la bomba de inyección debe montarse a nivel con el puerto de salida
perpendicular al suelo.

FIGURE 9. Patrón de los pernos del soporte de montaje de la bomba Sidekick Pro ICD
C/L DE LA BOMBA/MOTOR
DIÁMETRO DE 0,328
MONTE USANDO
4 PERNOS,
2 EN CADA EXTREMO
DE LA BOMBA.

5,875

1,625
3,250
2,625
5,250

Instalación: Monte la bomba Sidekick Pro ICD y el tanque químico
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TUBERÍA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN SIDEKICK PRO™ ICD
CONECTE LA BOMBA SIDEKICK PRO™ ICD
ENTRADA DE LA BOMBA
Use una manguera resistente a los productos químicos de 3/4” entre el tanque de productos químicos y la entrada
de la bomba de inyección. No use una manguera o tubería que pueda colapsarse cuando se aplica un vacío
durante el funcionamiento de la bomba.
La línea de productos debe ser lo más recta posible. Evite los puntos bajos en la tubería para facilitar el cebado de
la bomba y evitar el desperdicio químico.

TAMIZ
Se debe instalar un tamiz con una malla de malla N.º 20 en el lado de entrada de la bomba de inyección.

SALIDA DE LA BOMBA
Conecte la salida de la bomba a la válvula de retención de inyección en el punto de inyección. Use los siguientes
tamaños de manguera dependiendo de la capacidad de la bomba de inyección utilizada con el sistema.
Capacidad de la
bomba
1-40 oz./min.
5-200 oz./min.

Tamaño del
tubo
3/8”
1/2”

PRECAUCIÓN
Las mangueras utilizadas en la salida de la bomba
de inyección deben reforzarse; las mangueras
resistentes a los productos químicos tienen una
capacidad nominal de al menos 150 PSI a 10 °C
[1034 kPa a 100 °F].
Evite las líneas de productos de más de 15 pies [4,5 m] entre la salida de la bomba y el punto de inyección. Las
corridas largas pueden provocar un aumento de la presión en los cabezales de la bomba, lo que hace que la
bomba atraiga más corriente eléctrica y puede aumentar la temperatura del motor de la bomba de inyección y la
ECU de control del motor integrado. Consulte Initial Setup and Calibration sección de la página 49 para obtener
detalles sobre los diagnósticos del sistema de inyección y para monitorear la presión de la bomba y la
temperatura de la ECU.

CONECTE EL SISTEMA CERRADO DE CALIBRACIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD
El sistema de calibración cerrado Sidekick Pro™ ICD proporciona un método eficaz para calibrar la bomba de
inyección sin exponer al operador a productos químicos peligrosos o peligrosos.

CALIBRADOR DE LA BOMBA
Para proporcionar una calibración precisa de la bomba de inyección, instale el calibrador de la bomba
directamente en la salida de la bomba. Esta configuración evita que el aire quede atrapado entre la bomba de
inyección y el émbolo de calibración. El aire atrapado hará que el émbolo se sienta “esponjoso” cuando se
presiona y hará que el calibrador de la bomba funcione incorrectamente.
22
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VÁLVULA DE 3 VÍAS
Se debe conectar una válvula de 3 vías después del sistema de calibración cerrado para permitir que el producto
químico sea dirigido de regreso al tanque de productos químicos o al punto de inyección.

MANGUERAS
Use una manguera resistente a los productos químicos compatible con los productos químicos que se utilizarán
con el sistema de inyección. Siga las mismas especificaciones de manguera que se describen en Salida de la
bomba sección de la página 22 con el sistema cerrado de calibración.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RECIRCULACIÓN
Una válvula de retención de recirculación y cebado debe instalarse en la línea de recirculación entre la válvula de
3 vías en el lado de salida de la bomba de inyección y el tanque de productos químicos. Esta válvula de retención
es necesaria para permitir que el aire se escape durante el cebado de la bomba de inyección. La válvula de
retención de recirculación y cebado también es necesaria para permitir que el sistema detecte si la bomba está
cebada. Vea Figura 1 en la página 13.

Se recomienda el sistema opcional de asistencia de enjuague para mejorar el rendimiento de la bomba de
inyección Sidekick Pro ™ ICD preparada para la asistencia de enjuague. La asistencia de enjuague proporciona una
función de enjuague automatizada para eliminar la acumulación de químicos o los residuos que pueden
acumularse en la bomba de inyección desde la cabina del vehículo y permite al operador enjuagar la bomba de
inyección entre aplicaciones químicas sin manejar directamente productos químicos peligrosos.
NOTE:

Los siguientes componentes no se incluyen con el kit de asistencia de enjuague (N/P 117-0171-733),
pero se requerirán para completar la instalación del sistema:

•
•
•
•
•

Enjuague el tanque de suministro de fluidos
Tanque opcional de reclamo o atrapamiento de químicos
Enjuague la tubería de suministro de fluidos
Fluido de enjuague
Accesorios varios

Instalación: Tubería del sistema de inyección Sidekick Pro™ ICD
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CONECTE EL SISTEMA OPCIONAL DE ASISTENCIA DE ENJUAGUE

CHAPTER 3
FIGURE 10. Sistema de inyección recomendado: tubería con kit de asistencia de enjuague opcional

CONEXIONES DE BUS CAN Y CORRIENTE
El Raven Sidekick Pro™ ICD se conecta a un sistema de bus CAN de Raven a través de un cable de control de
motor CAN y requiere tanto una alimentación lógica limpia como una conexión de alimentación de alta corriente.
NOTE:

Consulte el manual de instalación de la consola de control CAN específica para obtener información
detallada sobre la instalación y alimentación de un sistema CAN.
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FIGURE 11. Cableado genérico del rociador de tracción Opción 1

Instalación: Conexiones de bus CAN y corriente
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HOJA 2 DE 7

CABO DE EXTENSÃO
DO CHASSI À CABINE
(SE NECESSÁRIO)

ADAPTADOR DE PRESIÓN
**SI NO SE USA
EL SENSOR 422-0000-119**
115-0172-122
CON EL TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN 422-0000-119

INTERRUPTOR DE PIE

CABLES DE CONTROL
DE FLUJO DE LÍQUIDO
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN

CABLES AUXILIARES DEL SENSOR
** SEGÚN SEA NECESARIO **
115-0172-277 (CAUDALÍMETRO)
115-0172-278 (PRESIÓN)
115-0172-279 (RPM DE LA BOMBA)

PUNTO DE
ENGANCHE

CABLE TERMINADOR

**SEGÚN SEA
NECESARIO**

MONITOR LLENADO
DEL TANQUE LLAVE
EN T ADAPTADORA

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

BOMBA DE INYECCIÓN ICD CON CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INYECCIÓN ICD DE 24 GAL CON CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABLE DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE INYECCIÓN, GEN 3

** ¡DEBE USAR INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD! ¡EL CAN
PATENTADO DE RAVEN Y LA INYECCIÓN ISO ESTÁNDAR NO
SON COMPATIBLES CON EL SISTEMA HAWKEYE! **

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA BOQUILLA
115-7303-012 (27', BATERÍA DE MONTAJE FRONTAL)
115-7303-013 (21', CAJA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13', CAJA MAGNUM)
115-7303-015 (12', JD/BUHLER)

CON BATERÍA DEL VEHÍCULO

EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL INYECTOR/ISO

UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL HAWKEYE

CABLE DE LA
BOQUILLA DE
LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

063-0173-635
UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE VELOCIDAD/PLUMA ISO

CABLE DE EXTENSIÓN DEL
INTERRUPTOR DE PIE

CON PUERTO
DE ADAPTACIÓN
DE ALIMENTACIÓN
DE LA CABINA

115-7300-091

*OPCIONAL*

**CAJA DE
DISTRIBUCIÓN
ISO AL KIT V4
117-6020-004**

063-0173-577
CAJA DE DISTRIBUCIÓN RAVEN ISO

*OPCIONAL*

NOTA: UNA DE LAS *OPCIONES* DE DISTRIBUCIÓN (CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO, UNIDAD ELECTRÓNICA DE
CONTROL DE VELOCIDAD/PLUMA ISO O INTERRUPTOR DE PIE) ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DE ESTE SISTEMA. ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADECUE AL SISTEMA QUE SE ESTÉ
DISEÑANDO.

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL IZQUIERDO

*OPCIONAL*

DIAGNÓSTICO
CAN ISO

CAN/PWR, CABLE DE
CIERRE RAVEN/ISO
115-7300-073

CABLE DE CHASIS ISO

VÁLVULAS DE SECCIÓN RAVEN SOLAMENTE

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

CABLE VPRO/EPRO
ACTUAL

VIPER 4 VT CON
CABLE VPRO/EPRO
115-7300-056

CABLE ISO VT VIPER 4
115-7300-028

VIPER 4
063-0173-409

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR DE EXTRACCIÓN
(CONECTADO AL SISTEMA CAN DE RAVEN EXISTENTE)

N.º DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ECO

N.º DE PLANO

CHAPTER 3
FIGURE 12. Cableado genérico del rociador de tracción Opción 2
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*OPCIONAL*

Instalación: Conexiones de bus CAN y corriente
ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

VÁLVULAS DE SECCIÓN RAVEN SOLAMENTE

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

CABLES DE CONTROL DE FLUJO
DE LÍQUIDO

CABLES AUXILIARES DEL SENSOR
** SEGÚN SEA NECESARIO **
115-0172-277 (CAUDALÍMETRO)
115-0172-278 (PRESIÓN)
115-0172-279 (RPM DE LA BOMBA)

CABLE DE EXTENSIÓN DEL
INTERRUPTOR DE PIE

PORT DE CONVENIÊNCIA
DE ENERGIA DA CABINE

CAN/CORRIENTE, OEM ISO A
CABLE DE MAMPARA RAVEN/ISO

UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL HAWKEYE

CABLE DE LA
BOQUILLA DE
LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

PUNTO DE
ENGANCHE

CABO TERMINADOR

** SEGÚN SEA
NECESARIO **

MONITOR
LLENADO DEL
TANQUE LLAVE EN
T ADAPTADORA

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

BOMBA DE INYECCIÓN ICD CON CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INYECCIÓN ICD DE 24 GAL CON CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABLE DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE INYECCIÓN, GEN 3

** ¡DEBE USAR INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD! ¡EL CAN
PATENTADO DE RAVEN Y LA INYECCIÓN ISO ESTÁNDAR NO
SON COMPATIBLES CON EL SISTEMA HAWKEYE! **

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA BOQUILLA
115-7303-012 (27', BATERÍA DE MONTAJE FRONTAL)
115-7303-013 (21', CAJA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13', CAJA MAGNUM)
115-7303-015 (12', JD/BUHLER)

CON BATERÍA DEL VEHÍCULO

EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL INYECTOR/ISO

**CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO
AL KIT V4 117-6020-004**

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO
063-0173-577 RAVEN

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL IZQUIERDO

*OPCIONAL*

LLAVE T ENTRE EL CONECTOR IBBC
Y EL ARNÉS DEL TRACTOR EXISTENTE

INTERRUPTOR DE PIE

CABLE VPRO/EPRO
ACTUAL

VIPER 4 VT CON
CABLE VPRO/EPRO

CABLE ISO VT VIPER 4

*OPCIONAL*

NOTA: UNA DE LAS *OPCIONES* DE DISTRIBUCIÓN (CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO, UNIDAD
ELECTRÓNICA DE CONTROL DE VELOCIDAD/PLUMA ISO O INTERRUPTOR DE PIE) ES
NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTE SISTEMA. ELIJA LA OPCIÓN
QUE MEJOR SE ADECUE AL SISTEMA QUE SE ESTÉ DISEÑANDO.

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR DE EXTRACCIÓN
(CONTRATISTA CON CONEXIÓN IBBC EXISTENTE)

N.º DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ECO

N.º DE PLANO

INSTALACIÓN

FIGURE 13. Cableado genérico para el rociador de autopropulsión
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ADAPTADOR DE PRESIÓN
** SI NO SE USA EL
SENSOR 422-0000-119 **
115-0172-122

VÁLVULAS DE SECCIÓN RAVEN SOLAMENTE

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

INTERRUPTOR DE PIE

CABLE DE CHASIS ISO

CABLE ISO VIPER 4

CABLES AUXILIARES DEL SENSOR
** SEGÚN SEA NECESARIO **
115-0172-277 (CAUDALÍMETRO)
115-0172-278 (PRESIÓN)
115-0172-279 (RPM DE LA BOMBA)

CABLE DE EXTENSIÓN DEL
INTERRUPTOR DE PIE

PUNTO DE
ENGANCHE

CABLE TERMINADOR

** SEGÚN SEA
NECESARIO **

MONITOR LLENADO
DEL TANQUE LLAVE
EN T ADAPTADORA

BOMBA DE INYECCIÓN ICD CON CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INYECCIÓN ICD DE 24 GAL CON CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABLE DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL DE INYECCIÓN, GEN 3

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL HAWKEYE

** ¡DEBE USAR INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD! ¡EL CAN
PATENTADO DE RAVEN Y LA INYECCIÓN ISO ESTÁNDAR NO
SON COMPATIBLES CON EL SISTEMA HAWKEYE! **

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA BOQUILLA
115-7303-012 (27', BATERÍA DE MONTAJE FRONTAL)
115-7303-013 (21', CAJA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13', CAJA MAGNUM)
115-7303-015 (12', JD/BUHLER)

CON BATERÍA DEL VEHÍCULO

NOTA: UNA DE LAS *OPCIONES* DE DISTRIBUCIÓN (CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO, UNIDAD ELECTRÓNICA DE
CONTROL DE VELOCIDAD/PLUMA ISO O INTERRUPTOR DE PIE) ES NECESARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTE SISTEMA. ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADECUE AL SISTEMA
QUE SE ESTÉ DISEÑANDO.

EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL INYECTOR/ISO

CABLE DE LA BOQUILLA
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA DE
CONTROL

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL IZQUIERDO

SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN

CABLES DE CONTROL DE FLUJO DE LÍQUIDO

*OPCIONAL*

*OPCIONAL*

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO
063-0173-577 RAVEN

*OPCIONAL*

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE VELOCIDAD/PLUMA ISO

**CAJA DE
DISTRIBUCIÓN
ISO AL KIT V4
117-6020-004**

N.º DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ECO

N.º DE PLANO

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE PARA EL ROCIADOR ESTILO JALADOR (OPCIÓN Nº. 1)

CHAPTER 3
FIGURE 14. Cableado genérico para el rociador de autopropulsión con el sistema CAN existente
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ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

VÁLVULAS DE SECCIÓN RAVEN SOLAMENTE

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

INTERRUPTOR DE PIE

CABLE DE CHASIS ISO

CABLE ISO VIPER 4

CABLES AUXILIARES DEL SENSOR
** SEGÚN SEA NECESARIO **
115-0172-277 (CAUDALÍMETRO)
115-0172-278 (PRESIÓN)
115-0172-279 (RPM DE LA BOMBA)

CABLE DE EXTENSIÓN DEL
INTERRUPTOR DE PIE

PUNTO DE
ENGANCHE

CABLE TERMINADOR

** SEGÚN SEA
NECESARIO **

MONITOR LLENADO
DEL TANQUE LLAVE
EN T ADAPTADORA

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL HAWKEYE

BOMBA DE INYECCIÓN ICD CON CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INYECCIÓN ICD DE 24 GAL CON CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABLE DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL DE INYECCIÓN, GEN 3

** ¡DEBE USAR INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD! ¡EL CAN
PATENTADO DE RAVEN Y LA INYECCIÓN ISO ESTÁNDAR NO
SON COMPATIBLES CON EL SISTEMA HAWKEYE! **

EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
DEL INYECTOR

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA BOQUILLA
115-7303-012 (27', BATERÍA DE MONTAJE FRONTAL)
115-7303-013 (21', CAJA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13', CAJA MAGNUM)
115-7303-015 (12', JD/BUHLER)

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

NOTA: UNA DE LAS *OPCIONES* DE DISTRIBUCIÓN (CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO, UNIDAD ELECTRÓNICA DE
CONTROL DE VELOCIDAD/PLUMA ISO O INTERRUPTOR DE PIE) ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTE SISTEMA. ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADECUE AL SISTEMA QUE SE ESTÉ
DISEÑANDO.

IBBC AO GEN 3 ADAPTADOR

CABLE DE LA BOQUILLA
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL IZQUIERDO

SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO

CABLES DE CONTROL DE FLUJO DE LÍQUIDO

* OPCIONAL*

*OPCIONAL*

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO
063-0173-577 RAVEN

*OPCIONAL*

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE VELOCIDAD/PLUMA ISO

**CAJA DE
DISTRIBUCIÓN
ISO AL KIT V4
117-6020-004**

FECHA DE
N.º DE
PUBLICACIÓN ECO

N.º DE PLANO

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE PARA EL ROCIADOR ESTILO JALADOR (OPCIÓN Nº. 2)

INSTALACIÓN

FIGURE 15. Cableado genérico para rociadores de tracción con el sistema CAN existente
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ADAPTADOR DE PRESIÓN
** SI NO SE USA EL
SENSOR 422-0000-119 **
115-0172-122

VÁLVULAS DE SECCIÓN RAVEN SOLAMENTE

CON EL TRANSDUCTOR
DE PRESIÓN 422-0000-119

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

CABLES DE CONTROL DE FLUJO DE LÍQUIDO

CABLE DE LA
BOQUILLA DE LA
UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL IZQUIERDO

SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN

CABLE DE EXTENSIÓN DEL
INTERRUPTOR DE PIE

CABLE DE EXTENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN DEL INYECTOR
(DE SER NECESARIO)

CABLE TERMINADOR

CON CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

IINTERRUPTOR DE PIE

CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL INYECTOR

** SEGÚN SEA
NECESARIO **

MONITOR LLENADO
DEL TANQUE LLAVE
EN T ADAPTADORA

BOMBA DE INYECCIÓN ICD CON CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INYECCIÓN ICD DE 24 GAL CON CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABLE DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA DE
CONTROL DE INYECCIÓN, GEN 3

** ¡DEBE USAR INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD! ¡EL CAN
PATENTADO DE RAVEN Y LA INYECCIÓN ISO ESTÁNDAR NO
SON COMPATIBLES CON EL SISTEMA HAWKEYE! **

CON BATERÍA
DEL VEHÍCULO

N.º DE
FECHA DE
PUBLICACIÓN ECO

NOTA: UNA DE LAS *OPCIONES* DE DISTRIBUCIÓN (CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO, UNIDAD ELECTRÓNICA
DE CONTROL DE VELOCIDAD/PLUMA ISO O INTERRUPTOR DE PIE) ES NECESARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTE SISTEMA. ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADECUE AL
SISTEMA QUE SE ESTÉ DISEÑANDO.

CABLE DE EXTENSIÓN
GEN 3
(DE SER NECESARIO)

* OPCIONAL*

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
DE VELOCIDAD/PLUMA ISO

*OPCIONAL*

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ISO
063-0173-577 RAVEN

*OPCIONAL*

UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL HAWKEYE

CABLES AUXILIARES DEL SENSOR
** SEGÚN SEA NECESARIO **
115-0172-277 (CAUDALÍMETRO)
115-0172-278 (PRESIÓN)
115-0172-279 (RPM DE LA BOMBA)

CABLE DE CHASIS GEN 3

CABLE DE
EXTENSIÓN DE LA
CABINA AL CHASIS
(DE SER NECESARIO)

CABO ISO VIPER 4

**CAJA DE
DISTRIBUCIÓN
ISO AL KIT V4
117-6020-004**

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE PARA EL ROCIADOR DE AUTOPROPULSIÓN

N.º DE PLANO

CHAPTER 3
FIGURE 16. Cableado genérico para rociador de tracción con conexión IBBC existente
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SUJETAR EL PUENTE
CON TODAS LAS
CONEXIONES SIN
USAR

CABLE DE TERMINACIÓN
115-7300-044
ENCHUFE
DE PUENTE
115-7303-139

CABLE DE BARRERA/
TERMINACIÓN
O BIEN
115-7303-156

CABLE DE
EXTENSIÓN

CABLE EN T
BARRERA OPCIONAL

PLUMA PRINCIPAL (9 INYECTORES)
PLUMA PRINCIPAL (6 INYECTORES)

CABLE DE
EXTENSIÓN

CABLE DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA DE CONTROL

CABLE EN T
BARRERA OPCIONAL

PLUMA PRINCIPAL (12 INYECTORES)

** CABLE DE BOQUILLA DE 6
115-7305-160 (NO MOSTRADO)
**

PLUMA PRINCIPAL (10 INYECTORES)

SECCIÓN CENTRAL (4 INYECTORES)

LOS CABLES 115-7305-***
Y 115-7303-*** SIN INTERCAMBIABLES

CABLE DE
EXTENSIÓN

PRIMER PUNTO DE PLIEGUE

(EL CABLEADO MOSTRADO SE BASA EN UN PULVERIZADOR DE 90')

CABLE DE
EXTENSIÓN

SEGUNDO PUNTO DE PLIEGUE

USADO SOLO SI LA VÁLVULA BARRERA
NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA

USAR LAS COMBINACIONES DE LOS CABLES DE INYECTOR 4, 6 Y 12, SEGÚN SEA NECESARIO, PARA CUBRIR ADECUADAMENTE
LA FIJACIÓN DE LA PLUMA. TODA CONEXIÓN DE INYECCIÓN NO USADA DEBE TENER UN ENCHUFE PUENTE COLOCADO.

** CABLES DE BOQUILLA DE 4, 6, 10 Y 12 DISPONIBLES**
** CABLES DE EXTENSIÓN DE 4', 6' Y 12' DISPONIBLES **
** TE DE BARRERA USADA CUANDO LA VÁLVULA DE BARRERA NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA **
** ADAPTADOR TERMINADOR/BARRERA USADO CUANDO LA VÁLVULA DE BARRERA NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA **
** SI NO HAY VÁLVULA DE BARRERA, SE NECESITA UN ADAPTADOR TERMINADOR ESTÁNDAR **

CABLE
DE LA UNIDAD
ELECTRÓNICA
DE CONTROL

N.º
FECHA DE
PUBLICACIÓN DE ECO

N.º DE PLANO

CABLES DE LA PLUMA DEL
LATERAL DERECHO
CONFIGURADOS DE MANERA
SIMILAR AL IZQUIERDO

CABLES DE LA PLUMA DEL LATERAL DERECHO
CONFIGURADOS DE MANERA SIMILAR AL IZQUIERDO

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE CON ESPACIAMIENTO DE 15"

LOS CABLES 115-7305-***
Y 115-7303-*** SIN INTERCAMBIABLES

SECCIÓN CENTRAL (3 INYECTORES)

PONTO DE PRIMEIRA DOBRA

(EL CABLEADO MOSTRADO SE BASA EN UN PULVERIZADOR DE 90')

PLUMA SECUNDARIA (9 INYECTORES)

PLUMA SECUNDARIA (12 INYECTORES)

SUJETAR EL PUENTE
CON TODAS LAS
CONEXIONES SIN USAR

ENCHUFE DE PUENTE
115-7303-139

CABLE DE TERMINACIÓN
115-7300-044

CABLE DE BARRERA/
TERMINACIÓN
O BIEN
115-7303-156

SEGUNDO PUNTO DE PLIEGUE

USADO SOLO SI LA VÁLVULA BARRERA
NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA

USAR LAS COMBINACIONES DE LOS CABLES DE INYECTOR 3, 6 Y 9, SEGÚN SEA NECESARIO, PARA CUBRIR ADECUADAMENTE LA
FIJACIÓN DE LA PLUMA. TODA CONEXIÓN DE INYECCIÓN NO USADA DEBE TENER UN ENCHUFE PUENTE COLOCADO.

** 3, 6 Y 9 CABLES DISPONIBLES DEL INYECTOR **
** CABLES DE EXTENSIÓN DE 4', 6' Y 12' DISPONIBLES **
** TE DE BARRERA USADA CUANDO LA VÁLVULA DE BARRERA NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA **
** ADAPTADOR TERMINADOR/BARRERA USADO CUANDO LA VÁLVULA DE BARRERA NO ESTÁ AL FINAL DE LA PLUMA **
** SI NO HAY VÁLVULA DE BARRERA, SE NECESITA UN ADAPTADOR TERMINADOR ESTÁNDAR **

CABLEADO GENÉRICO HAWKEYE CON ESPACIAMIENTO DE 20"

INSTALACIÓN

FIGURE 17. Separación de 20” y 15” en el cableado genérico del rociador de 90’
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CONEXIÓN DEL BUS CAN DEL SIDEKICK PRO™ ICD
Revise los siguientes diagramas para obtener ayuda con la instalación y conexión de la bomba de inyección al
sistema del bus CAN.
NOTE:

Los cables de alimentación de alta corriente y de tierra son cables de calibre más grande que los
cables de alimentación lógica y de tierra.

FIGURE 18. Control del motor CAN y conexión de bomba (P/N 054-6400-006)
Sensor de
vacío de la
bomba

Control del
motor

Transductor
de presión
de la bomba
Sensor del
monitor de
flujo de la
bomba

Tubería al tanque de
productos químicos para
recirculación y cebado
Válvula de retención
de recirculación
(tiene un orificio de
purga, identificado por el
046 estampado en
superficies planas)
Calibrador cerrado
de la bomba de
inyección
Sensor del
monitor de flujo
de la bomba
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Tubería a la válvula
de retención del
punto de inyección

Transductor de presión
de la bomba

Sensor de vacío de
la bomba

Manual de instalación y operación del Sidekick Pro™ ICD de 1 a 40 oz./min y de 5 a 200 oz/min
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VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SIDEKICK PRO™ ICD
NOTE:

Antes de llenar el tanque con productos químicos por primera vez, aspire completamente el tanque
de suministro de productos químicos y limpie cualquier partícula de plástico o metal que pueda
quedar en el proceso de fabricación o instalación. Si estas partículas se atascan dentro de la bomba
de inyección, pueden causar una reducción significativa en la precisión de la bomba. Gire la(s)
válvula(s) manual(es) para permitir que el tanque se drene sin correr a través de la bomba o la tubería
de inyección y enjuague completamente el tanque antes de probar o ejecutar el sistema de inyección
por primera vez.
Verifique que el sistema esté instalado correctamente.
Llene el tanque de suministro de productos químicos con agua limpia al verificar la instalación.
Verifique si hay fugas en todas las conexiones de la tubería antes de aplicar productos químicos con
el sistema de inyección. Se recomienda revisar el sistema periódicamente y reemplazar las
conexiones, válvulas o mangueras desgastadas o dañadas.

Instalación: Verificación de la instalación del Sidekick Pro™ ICD
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CHAPTER

CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN

CHAPTER4

4

INFORMACIÓN DE LA PESTAÑA DEL SIDEKICK PRO™
Consulte Appendix A, Diagrama de flujo, para ver un ejemplo del flujo de los filtros.

MENÚ DEL SIDEKICK PRO™ ICD
Para acceder a la calibración y el diagnóstico de un producto de inyección específico:

Menú ICD del Sidekick Pro

Inicio

1. Abra el Menú UT y seleccione el botón deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
2. Presione el icono de Inicio. Aparecerá la siguiente información:
FIGURE 1. Pantalla principal del Sidekick Pro™ ICD

Pantalla

Descripción

Flujo real

Muestra el caudal de flujo real de la bomba
durante la operación.

Flujo objetivo

Muestra el caudal de flujo objetivo de la bomba.

Estado real de la
bomba

Muestra si el estado real de la bomba es
ENCENDIDO o APAGADO.

Presión

Muestra la presión en el transductor de presión de
la bomba de inyección.

Eficiencia de DI

Muestra el valor de eficiencia de la bomba durante
la operación. Los valores típicos varían de 60 a
100 % y variarán de acuerdo con la temperatura
ambiente, la viscosidad del producto, la tubería
del sistema y la presión del sistema.

Calibración y operación: Información de la pestaña del Sidekick Pro™
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Pantalla

Descripción

Volumen actual

Muestra el volumen de producto administrado
durante la operación de campo y el usuario puede
reiniciarlo.

PVM del motor

Muestra el valor del ciclo de funcionamiento del
motor (entre 0 a 100 %) durante el
funcionamiento.

Tensión del motor

La tensión del circuito bus alto actual. Se
suministra alta tensión a los componentes del
sistema, como el motor.

RPM del motor

Muestra la ROM del motor de la bomba de
inyección durante el funcionamiento.

Asistencia de
enjuague

Permite al usuario cambiar el estado de la función
de asistente de enjuague, si está equipado. Si está
ENCENDIDO, la bomba ignorará los mensajes de
velocidad objetivo y permitirá al usuario realizar
ciclos de enjuague. Si está APAGADO, la bomba
regresa al funcionamiento normal.

N/C

Permite al usuario cambiar el estado del agitador a
ENCENDIDO o APAGADO si se incluye el agitador.

Agitación

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DEL SIDEKICK PRO™ ICD

Menú del Sidekick
Pro ICD

Configuración
del producto

Configuración
del sistema

1. Abra el Menú UT y seleccione el botón deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
2. Presione el botón Configuración del producto
3. Seleccione Configuración. Aparecerá la siguiente información:
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TABLE 1. Información

de la página de configuración del sistema
Información adicional de configuración

Capacidad del
tanque

Muestra la capacidad del tanque de suministro de productos químicos de
inyección directa en galones (EE. UU.) o litros (SI).

Nivel del tanque

Muestra el volumen de producto actualmente en el tanque de suministro
de productos químicos de inyección. Este volumen se utiliza para calcular
el volumen restante en el tanque y para la alarma de tanque bajo si está
habilitada.

Corrección de flujo

Se utiliza para ajustar la cantidad real bombeada por la bomba de
inyección para una cantidad objetivo determinada. Un valor positivo
aumentará la cantidad bombeada. Un valor negativo reducirá la cantidad
bombeada. Si el volumen atrapado durante una prueba de atrapamiento
o bombeado durante el funcionamiento normal es menor que el volumen
objetivo bombeado, aumente el % de corrección de flujo en la diferencia
de %. Si el volumen atrapado es mayor que el volumen objetivo
bombeado, reduzca el % de corrección de flujo en la diferencia de %. El
error típico no debe ser superior a +/-3 %.

Ciclo de servicio del
agitador

Muestra la cantidad de tiempo durante un ciclo de diez minutos en que el
agitador está encendido. Por ejemplo, un ciclo de servicio del 20 %
activaría el agitador durante dos minutos y lo apagaría durante ocho
minutos.

Agitador equipado

Habilita la función del agitador Marque la casilla para habilitar la función
si se requiere agitación y el sistema está equipado con el sistema de
agitación del tanque de suministro de químicos de inyección directa.

Equipo de
asistencia de
enjuague

Habilita la función de asistencia de enjuague. Marque la casilla para
habilitar la función si el sistema de inyección está equipado con el
sistema de enjuague automático de inyección directa.

4

Pantalla

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS DEL SIDEKICK PRO ICD

Menú ICD del
Sidekick Pro

Configuración
del producto

Configuración
de alarmas

1. Abra el Menú UT y seleccione el icono deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
2. Seleccione Configuración de alarmas. Aparecerá la siguiente información:

Calibración y operación: Menú del Sidekick Pro™ ICD
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TABLE 2. Información

de alarmas

Alarmas

Descripción

Límite de
eficiencia de DI

La eficiencia mínima permitida para la bomba DI. Los valores típicos van del 60 al
99 %. La alarma se activará si la eficiencia real está por debajo del límite durante
10 segundos. Los valores de mayor eficiencia pueden activar las alarmas con
mayor frecuencia, mientras que los valores de menor eficiencia pueden no activar
la alarma.

Límite fuera de
tasa

La diferencia permitida entre la tasa de aplicación objetivo y real del producto. Si
la diferencia entre la tasa real y objetivo supera el porcentaje determinado
durante más de cinco segundos, el sistema mostrará una alarma de tasa excedida.

Límite bajo del
tanque

El volumen al que se activará la alarma del tanque de suministro de productos
químicos de baja inyección. Ingrese un valor de cero o desmarque la opción
Habilitar para deshabilitar la alarma de tanque bajo.

Alarmas
emergentes

Las alarmas emergentes se utilizan para notificar al usuario los errores del sistema
al mostrar una alarma en la pantalla de inicio.

Vacío alto de
entrada

Informa al usuario que se ha excedido el vacío máximo de entrada de la bomba.
Puede haber una restricción en la tubería entre la entrada de la bomba de
inyección y la dirección del tanque de suministro de productos químicos de
inyección.

DATOS DE TOTALES ACTUALES

Menú ICD del
Datos de totales Totales actuales
Sidekick Pro
1. Abra el Menú UT y seleccione el icono deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
2. Seleccione el icono de datos de totales y luego los totales actuales. Aparecerá la siguiente información:
FIGURE 2. Totales actuales

Pantalla
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Icono

Descripción

Flujo real

Muestra el caudal de flujo real de la bomba
durante la operación.

Flujo objetivo

Muestra el caudal actual del conjunto de la bomba
de la ECU de control.

Porcentaje del
tanque

Muestra el porcentaje actual del volumen del
tanque con respecto a la capacidad del tanque.

Presión

Muestra la presión en el transductor de presión de
la bomba de inyección.

Volumen actual

Muestra el volumen de producto administrado
durante la operación de campo y el usuario puede
reiniciarlo.
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TOTALES DEL DISPOSITIVO

Menú ICD del
Sidekick Pro

Datos de totales Totales del dispositivo

1. Abra el Menú UT y seleccione el icono deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
2. Seleccione el icono de datos de totales y luego los totales del dispositivo. Aparecerá la siguiente información:
TABLE 3. Totales

del dispositivo

Pantalla

Icono

Descripción

Volumen del
dispositivo

Este registro mantiene un conteo permanente de
la vida de operación del sistema que no puede ser
restablecido por el operador de la máquina.

Horas de
funcionamiento

Muestra la cantidad de tiempo que la bomba ha
bombeado activamente el producto.

Horas de software

Muestra la cantidad de tiempo que el software ha
estado en la bomba de inyección.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

1.
2.
3.
4.

Diagnóstico

Información del producto

4

Menú ICD del
Sidekick Pro

Abra el Menú UT y seleccione el icono deseado del Menú del Sidekick Pro™ ICD.
Seleccione el icono de diagnóstico.
Seleccione Información del producto.
Seleccione la información deseada del menú desplegable. Las opciones son:
• Hardware/Software

•
•
•
•

Lecturas del sistema
Horas del sistema
Información del bus CAN
Reinicio de valores predeterminados

HARDWARE/SOFTWARE
Esta pantalla incluye el número de pieza de hardware, el número de serie de hardware, la revisión del hardware, el
número de pieza del software, el número de versión del cargador de arranque y el número de versión del software.

LECTURAS DEL SISTEMA
Esta pantalla muestra la potencia de la ECU, la potencia del motor y la temperatura de la ECU.

HORAS DEL SISTEMA
Esta pantalla muestra las horas de software y horas de funcionamiento.
Calibración y operación: Menú del Sidekick Pro™ ICD
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INFORMACIÓN DEL BUS CAN
La pantalla de información del bus CAN muestra la dirección CAN, el número de instancia y el número de
identificación extendido.

RESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS
Seleccione el icono Restablecer valores predeterminados para restablecer los ajustes predeterminados del sistema.

PRUEBAS
CEBADO DE LA BOMBA
Cebe la bomba de inyección antes de la operación de la temporada regular para asegurarse de que el sistema
esté lleno de fluido y que se elimine el aire de la tubería del sistema del punto de inyección. Antes de iniciar una
aplicación utilizando el sistema de inyección, realice los siguientes procedimientos para asegurarse de que el
sistema esté calibrado correctamente y listo para la aplicación de productos químicos.
1. Asegúrese de que la tubería esté correctamente instalada desde y hacia la bomba de inyección.
2. Asegúrese de que los tanques de productos químicos para la(s) bomba(s) tengan líquido en ellos para las
funciones de cebado.
NOTE:

Se pueden requerir de 3 a 5 galones (11 a 19 litros) de líquido en el tanque de productos químicos
para garantizar que el sistema esté correctamente preparado.

CEBADO DE LA BOMBA DE INYECCIÓN

Menú ICD del
Sidekick Pro

Diagnóstico

Prueba

1. Abra la(s) válvula(s) manual(es) entre el tanque de suministro y la bomba de inyección para que las válvulas
dirijan el flujo desde el tanque hacia la bomba. Asegúrese de que las válvulas del tanque, las válvulas de la
estación de llenado, las válvulas de enjuague y las válvulas de drenaje estén en la posición correcta.
2. Levante la manija del émbolo del calibrador de la bomba (si está equipado) hasta la parte superior del cilindro
de calibración.
3. Verifique que existan las condiciones siguientes:
a. La presión de inyección es inferior a 12 PSI [82,7 kPa].
b. La bomba está apagada.
c. La presión de vacío es menos de 11,5” [29 cm] de mercurio.
NOTE:

El interruptor de vacío de la bomba se activará y se mostrará una alarma de flujo si el producto no
puede introducirse en la bomba (por ejemplo, presión de vacío de 11,5” [29 cm] [de mercurio] o
superior)]. Verifique las pos filtros, las tapas de los tanques de productos químicos, el diámetro de la
manguera y las válvulas manuales entre el tanque de productos químicos y la entrada de la bomba.
Además, verifique que el producto fluya libremente. Las temperaturas bajas y los productos de alta
viscosidad pueden causar altas presiones de vacío y hacer que la bomba no funcione correctamente.

4. Seleccione el icono del menú Sidekick Pro™ ICD.
5. Seleccione Diagnóstico.
6. Seleccione Prueba.
7. Seleccione Cebar bomba de la lista desplegable.
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8. Siga las instrucciones en pantalla para completar el cebado de la bomba. Deje cebar la bomba. El procedimiento
de cebado se ejecutará hasta que el controlador detecte que la bomba está cebada. Si la bomba no se puede
cebar, la consola finalizará el proceso de cebado después de dos minutos y mostrará un error.
NOTE:

Si la consola muestra un mensaje de error durante el proceso de cebado, verifique que existan las
condiciones enumeradas en Paso 3. Presione Detener en cualquier momento para detener el
procedimiento de cebado. Si la bomba no se ceba después del primer intento, reinicie el
procedimiento de cebado. Si la bomba no puede cebar correctamente, verifique que el sistema no
tenga fugas, verifique que las válvulas estén encendidas y que las mangueras estén llenas de
producto. Puede que no sea necesario recalibrar el transductor de presión.

CALIBRACIÓN DE LA BOMBA
Antes de iniciar una aplicación de inyección de químicos, verifique que la bomba esté calibrada y en
funcionamiento.
1. Cebe la bomba.
2. Coloque la válvula manual en la salida de la bomba de inyección para recircular el producto al tanque de
suministro.
3. Retire la tapa del calibrador de la bomba de inyección.
4. Presione el calibrador hasta el fondo y vuelva a colocar suavemente la cubierta del calibrador.
FIGURE 3. Proceso de calibración

Quite la cubierta

NOTE:

Empuje el péndulo
hacia abajo

4

Ventana de
calibración

Instale la cubierta

No ajuste en exceso la cubierta de calibración.

5. Verifique que existan las condiciones siguientes:
a.

La presión de inyección es inferior a 12 PSI [82,7 kPa].

b.

La bomba está apagada.

c.

La presión de vacío es menos de 11,5” [29 cm] de mercurio.

NOTE:

El interruptor de vacío de la bomba se activará y se mostrará una alarma de flujo si el producto no
puede introducirse en la bomba (por ejemplo, presión de vacío de 11,5” [29 cm de mercurio o
superior]). Verifique los filtros, el diámetro de las mangueras y las válvulas manuales entre el tanque
de productos químicos y la entrada de la bomba. Además, verifique que el producto fluya libremente.
Las temperaturas bajas y los productos de baja viscosidad pueden causar altas presiones de vacío y
hacer que la bomba no funcione correctamente.

Calibración y operación: Pruebas
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FIGURE 4. Interruptor de vacío

Interruptor de vacío

6. Toque el botón del Menú de Sidekick Pro ICD
FIGURE 5. Botón del Menú de Sidekick Pro ICD

Menú del Sidekick
PRO ICD

Diagnóstico

Bomba de calibración

7. Seleccione la pestaña de diagnóstico.
8. Seleccione la bomba de calibración.
9. Siga las instrucciones en pantalla para completar la calibración de la bomba. La bomba funcionará hasta que la
ECU detecte que 1 oz. [0,3 dL] han pasado a través de la bomba y aparece el mensaje “Calibración completa”.
NOTE:

Si la consola muestra un mensaje de error durante el proceso de calibración, verifique que existan las
condiciones enumeradas en Paso 5. Si el problema continúa, consulte Resolución de problemas
sección de la página 53 para ver los pasos de resolución de problemas.

10. Verifique el émbolo del calibrador en la bomba de inyección. El anillo negro debe detenerse dentro de las
marcas de “ventana” en la cubierta del calibrador si la calibración fue exitosa. Si el anillo negro se detiene fuera
de la ventana de calibración, el valor del % de corrección de flujo se puede ajustar para compensar.
NOTE:

Si la consola muestra un mensaje de error durante la prueba de atrapamiento, verifique que existan
las condiciones enumeradas en Paso 5. Si el problema continúa, consulte “Resolución de problemas”
sección en la página 53 para ver información de resolución de problemas.

PRUEBA DE ATRAPAMIENTO
Antes de iniciar una aplicación de inyección de productos químicos, realice una prueba de atrapamiento (si lo
desea) para verificar manualmente la salida de la bomba antes de la operación. Esta prueba garantiza que el
volumen de captura deseado, el volumen capturado y la corrección de flujo sean correctos. Para realizar una
prueba de atrapamiento:
1. Verifique que el recipiente de prueba de atrapamiento sea lo suficientemente grande para capturar el volumen
deseado.
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2. Asegúrese de que el extremo de la manguera que va de la bomba al recipiente de captura tenga una válvula
de retención para evitar que el exceso de líquido se escape cuando la bomba haya dejado de bombear.
3. Coloque la válvula manual en la salida de la bomba de inyección para bombear el fluido al recipiente de
captura.
4. Verifique que la bomba y las mangueras estén cebadas.
5. Verifique que existan las condiciones siguientes:
a. La presión de inyección es inferior a 12 PSI [82,7 kPa].
b. La bomba está apagada.
c. La presión de vacío es menos de 11,5” [29 cm] de mercurio.
NOTE:

El interruptor de vacío de la bomba se activará y se mostrará una alarma de flujo si el producto no
puede introducirse en la bomba (por ejemplo, presión de vacío de 11,5” [29 cm] [de mercurio] o
superior)]. Verifique los filtros, las tapas de los tanques de productos químicos, el diámetro de la
manguera y las válvulas manuales entre el tanque de productos químicos y la entrada de la bomba.
Además, verifique que el producto fluya libremente. Las temperaturas bajas y los productos de alta
viscosidad pueden causar altas presiones de vacío y hacer que la bomba no funcione correctamente.

6. Presione el icono de ICD Sidekick Pro™ para obtener el número de producto de la bomba deseado.
7. Seleccione Diagnóstico.
8. Seleccione Prueba.
9. Seleccione Prueba de atrapamiento del menú desplegable
10. Verifique la cantidad atrapada en el recipiente de captura después de completar la prueba de atrapamiento. El
volumen atrapado debe estar dentro de +/-3 % de la cantidad deseada. Si el volumen atrapado se desvía en
más de +/-3 %, ajuste el valor de porcentaje de corrección de flujo. Aumente el % de corrección de flujo por
porcentaje de error aproximado para bombear más fluido si es necesario. Disminuya el % de corrección de
flujo para bombear menos fluido si es necesario.
NOTE:

Si la consola muestra un mensaje de error durante la prueba de atrapamiento, verifique las
condiciones incluidas en la entrada Paso 5. Si el problema continúa, consulte el Chapter 6, Resolución
de problemas para obtener asistencia.

MODO DE DEMOSTRACIÓN
Use el modo de demostración para simular la presión con un valor específico y para estimular el flujo. Para operar
el ICD Sidekick Pro™ en modo de demostración:
1. Seleccione el icono de diagnóstico.
2. Seleccione Prueba.
3. Seleccione Modo de demostración.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
La lista del Código de diagnóstico de problemas (DTC) proporciona una lista de errores recientes para el operador
del equipo. acceda a la lista de DTC para revisar las condiciones de error anteriores, el recuento de cada condición,
durante la operación. Consulte la sección del DTC en Chapter 6, Resolución de problemas para ver información
adicional sobre los Códigos de problemas de diagnóstico.

BORRAR CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
Presione el icono Borrar DTC para borrar los códigos de diagnóstico de problemas.

VER INFORMACIÓN DE DTC
Presione Ver información de DTC para ver la máscara de alarma asociada con el DTC activo resaltado.
Calibración y operación: Códigos de problemas de diagnóstico
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Ver DTC activos
Muestra el SPN y el FMI para todos los DTC activos junto con una breve descripción y el número de veces que
ocurrió este error.

VER DTC INACTIVOS
Muestra el SPN y el FMI para todos los DTC inactivos junto con una breve descripción y el número de veces que
ocurrió el error.
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

CHAPTER5

5

El mantenimiento adecuado de la bomba de inyección es esencial para mantener el rendimiento del sistema y
extender la vida útil de la bomba de inyección. Realice estos procedimientos de mantenimiento periódicamente
durante una temporada y asegúrese de guardar la bomba correctamente cuando no la utilice.

ADVERTENCIA
Siempre tenga cuidado al realizar tareas de mantenimiento o
servicio en una bomba de inyección o sistema que haya sido
presurizado previamente. Use el equipo de protección adecuado
para evitar el contacto con productos químicos peligrosos y
enjuague el sistema químico según las instrucciones del fabricante
del producto químico antes de realizar el mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA
Siempre tenga cuidado al realizar tareas de mantenimiento o
servicio en una bomba de inyección o sistema que haya sido
presurizado previamente. Use el equipo de protección adecuado
para evitar el contacto con productos químicos peligrosos y
enjuague el sistema químico según las instrucciones del fabricante
del producto químico antes de realizar el mantenimiento.
Realice el siguiente procedimiento antes de guardar la bomba de inyección durante períodos prolongados:
NOTE:

No realizar el mantenimiento estacional puede dañar el sistema de inyección o reducir la vida útil de
la bomba de inyección.

1. Vacíe el producto del tanque de suministro de químicos y lave la bomba de inyección con agua.
2. Quite los residuos endurecidos del químico o su acumulación enjuagando el sistema de inyección con:
a. Queroseno o aceite combustible, si el último producto aplicado por la bomba era a base de petróleo.
b. Jabón y agua, si el último producto aplicado por la bomba era a base de agua.
3. Retire los conjuntos de válvulas de admisión y descarga de la bomba.

PRECAUCIÓN
Puede haber residuos químicos o acumulación en los componentes
internos de la bomba. Use guantes al reparar los montajes internos
de la bomba.

4. Retire el transductor de presión y limpie la cavidad y el cuerpo del transductor de la acumulación excesiva.

Mantenimiento del sistema: Mantenimiento y almacenamiento
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5. Limpie e inspeccione cada ensamblaje como se indica en el Juntas tóricas de la válvula de retención sección de
la página 46.
NOTE:

Asegúrese de volver a instalar las válvulas de admisión y descarga en los puertos correctos de la
bomba de inyección. Consulte la “Verifique los conjuntos de válvulas” en la página 61 para obtener
información adicional de la válvula.

6. Realice el procedimiento que se describe en Leva y rodamiento de la bomba sección de la página 48 para
reparar la leva y el rodamiento.
7. Recircule un 50 % de agua y anticongelante automotriz o una mezcla de anticongelante 100 % RV a través de
la bomba de inyección para verificar el funcionamiento de la bomba después del reensamblaje, así como para
prevenir la congelación de los componentes de la bomba.

JUNTAS TÓRICAS DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN

PRECAUCIÓN
El conjunto de la válvula contiene piezas pequeñas y resortes
comprimidos. Use gafas de seguridad al mantener o limpiar los
conjuntos de válvulas.
Puede haber residuos químicos y acumulación en los componentes
internos de la bomba. Use guantes al reparar los montajes internos
de la bomba.
Pequeñas partículas de óxido, arena o arenilla pueden acumularse alrededor de los sellos de las válvulas de
retención. Con el tiempo, esto puede causar una disminución notable en la precisión de las tasas de aplicación del
producto inyectado. Limpie o reemplace las juntas tóricas periódicamente para garantizar la precisión del sistema
de inyección.
1. Vacíe y enjuague el producto del tanque de suministro de químicos y lave la bomba de inyección con agua.
2. Retire con cuidado los cartuchos de las válvulas de admisión y descarga de la bomba de inyección con una
llave Allen de 9/16”.
NOTE:

Los conjuntos de válvulas de admisión y descarga contienen piezas que no son intercambiables. Para
garantizar un montaje correcto, limpie e inspeccione los conjuntos de válvulas de admisión y descarga por
separado.

3. Examine la junta tórica del conjunto de la válvula y reemplácela si está cortada o cortada. Estas juntas tóricas
están hechas de un compuesto resistente a los productos químicos y solo deben reemplazarse con juntas
tóricas suministradas por un distribuidor local de Raven.
4. Desmonte los conjuntos de válvula de retención como se muestra en Figura 1 a continuación.
NOTE:

El conjunto de la válvula contiene resortes de tensión y piezas pequeñas. Para evitar la pérdida de piezas,
coloque el conjunto de la válvula dentro de una bolsa de plástico transparente mientras la desmonta.

5. Examine la guía, el resorte, la válvula de retención y la junta tórica de la válvula de retención en busca de
desgaste, picaduras, hinchazón o materias extrañas. Limpie o reemplace de ser necesario. Las juntas tóricas
dentro del conjunto de la válvula están hechas de un compuesto resistente a los productos químicos y solo
deben reemplazarse con juntas tóricas suministradas por un distribuidor local de Raven.
6. Vuelva a montar los tapones de admisión y descarga como se muestra en Figura 1 en la página 48.
7. Aplique vaselina a las juntas tóricas del cuerpo de la válvula y vuelva a colocar los conjuntos de la válvula en el
cabezal de la bomba y apriete el tapón de la válvula.
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TABLE 1. Piezas

de repuesto del conjunto de la válvula de retención

Conjuntos de válvulas de descarga
Element
o

Descripción

N/P de
Raven

Conjuntos de válvulas de admisión
Element
o

Descripción

N/P de
Raven

1

Accesorio, tapón

107-0171519
o
107-0171955 a

2

Junta tórica

219-0002912

2

Junta tórica

219-0002912

3

Guía, vástago

107-0159934

3

Retenedor,
admisión

107-0171459

4

Resorte

314-0000006

4

Resorte

314-0000005

5

Vástago

107-0159935

5

Guía, vástago

107-0171092

6

Junta tórica
(Viton)

219-0007011 b

6

Eje, vástago

107-0171447

7

Gancho,
retenedor

107-0171576

7

Junta tórica (Viton)

219-0007011 b

8

Cuerpo de la
válvula, descarga

106-0159621

8

Gancho, retenedor

107-0171576

9

Junta tórica
(Viton)

219-0002018 b

9

Cuerpo de la
válvula, admisión

106-0159622

10

Junta tórica (Viton)

219-0002018 b

1

Accesorio, tapón

107-0171519

5

a. El accesorio de tapón (N/P 107-0171-955) se utiliza con los conjuntos de válvula de retención (N/P 063-0173-310).
b. Juntas tóricas incluidas en el kit de sello de la bomba (N/P 117-0171-657).

Mantenimiento del sistema: Mantenimiento y almacenamiento
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FIGURE 1. Conjuntos de la válvula de retención
Conjunto de válvula de admisión
Azul N/P 063-0173-677
Retenedor de resorte
(artículo 3)

Conjunto de la válvula de descarga
N/P 063-0172-504
Blanca N/P 063-0173-310

1. Empujar

2. Rotar 90°

Ver
Nota
anterior

3. Levantar

LEVA Y RODAMIENTO DE LA BOMBA

PRECAUCIÓN
Puede haber residuos químicos o acumulación
en los componentes internos de la bomba. Use
guantes al reparar los montajes internos de la
bomba.

Los productos químicos pueden filtrarse en la cavidad del rodamiento. La leva de la bomba y el alojamiento del
rodamiento deben limpiarse e inspeccionarse periódicamente para evitar problemas de mantenimiento.
1.
2.
3.
4.

48

Afloje los cuatro tornillos de cabeza hueca que sujetan el cabezal de la bomba al conjunto del motor.
Retire la bomba del motor y limpie las superficies de la leva y el rodamiento.
Examine el rodamiento sellado. Si el rodamiento no gira libre o suavemente, reemplace el rodamiento.
Aplique una capa gruesa de grasa automotriz en el área donde el pistón engrane el cojinete de leva y vuelva a
montar la bomba al motor.
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REEMPLAZO DEL SELLO DEL PISTÓN

PRECAUCIÓN
Puede haber residuos químicos o acumulación
en los componentes internos de la bomba. Use
guantes al reparar los montajes internos de la
bomba.

Es normal que haya una filtración del orificio de drenaje en la carcasa de la bomba. Los sellos del pistón dentro de
la carcasa de la bomba de inyección deben reemplazarse periódicamente. Reemplace los sellos y el pistón
después de aproximadamente 400 horas de bombeo.
NOTE:

Los nuevos sellos de pistón se suministran en el kit de sello de la bomba (N/P 117-0171-657)
disponible a través de un distribuidor local de Raven.

FIGURE 2. Separación entre el cabezal de la bomba y el motor
MOTOR DE LA BOMBA

BOMBA

AJUSTAR
A 75 PULG./LBS

AJUSTAR
A 41 PULG./LBS
4 LUGARES

4 LUGARES

5

FIGURE 3. Separación entre el conjunto de rodamiento y el motor

Mantenimiento del sistema: Mantenimiento y almacenamiento
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FIGURE 4. Instalación de las piezas del cabezal y el sello de la bomba

Válvula blanca

Válvula blanca
1
(4 lugares)

Ajustar a 41 pulg./lbs.
(17 lugares)

Pistón
5
Rodamiento
(2 lugares)

3
(2 lugares)

Válvula azul

Elemento

4 Pistón

2
(2 lugares)

Descripción

Válvula azul

N/P de Raven

Cant
.

1

Junta tórica, Viton

219-0002-015

4

2

Junta tórica, GF Viton
117965-80

219-0007-117

2

3

Sello, Deslizador de 3/4”

219-0000-125

2

4

Pistón

107-0172-467

1

5

Rodamiento, Pistón

325-0000-018

2

1. Vacíe el producto del tanque de suministro de químicos y lave la bomba de inyección con agua.
2. Desconecte la tubería y el cableado de la bomba de inyección. Retire la bomba de inyección del implemento y
llévela a un área de trabajo adecuada para realizar el mantenimiento.
3. Separe la bomba del motor quitando los cuatro tornillos de cabeza hueca.
4. Afloje los cuatro tornillos de cabeza hueca que sujetan cada cabeza de la bomba al cárter.
5. Retire con cuidado los cabezales de la bomba. Al retirar las cabezas de la bomba, tenga cuidado de no dañar el
acabado expuesto en el pistón durante el desmontaje.
6. Retire los sellos del deslizador y las juntas tóricas de la bomba.
NOTE:

Durante la extracción del pistón, la junta deslizante y las juntas tóricas pueden pegarse dentro de la
carcasa de la bomba. Asegúrese de retirar e inspeccionar las dos juntas del deslizador y las dos juntas
tóricas utilizadas con el pistón.
Las juntas y juntas tóricas están hechas de un compuesto resistente a los productos químicos y solo
deben reemplazarse con juntas tóricas suministradas por un distribuidor local de Raven.

7. Inspeccione el pistón para detectar marcas. Si el acabado está rayado o dañado, reemplace el pistón.
8. Inspeccione el cojinete del pistón en busca de desgaste y reemplácelo si es necesario.
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9. Vuelva a colocar los sellos y las juntas tóricas en la carcasa de la bomba:
NOTE:

Complete un lado del conjunto del pistón y el cabezal antes de comenzar en el otro lado.

a.
b.
c.

Instale el sello del deslizador en el pistón.
Con grasa de uso general, lubrique la junta tórica y colóquela sobre el sello del deslizador.
Reemplace las juntas tóricas del cabezal de la bomba en los cabezales de la bomba. Si las juntas tóricas
tienden a deslizarse antes de instalar la cabeza, use una pequeña cantidad de grasa adicional en la junta
tórica para ayudar a mantenerla en su lugar.
d. Instale el cabezal de la bomba en el conjunto de la bomba.
e. Repita los pasos anteriores para instalar el cabezal de la bomba restante.
10. Apriete los tornillos de cabeza según la torsión especificada en Figura 4 en la página 50.

DEVOLUCIÓN DE LA BOMBA PARA SERVICIO O REPARACIÓN

ADVERTENCIA
Siempre cumpla con las etiquetas e instrucciones
de seguridad provistas por el fabricante o
proveedor de químicos. Use siempre el equipo
de protección personal adecuado al manipular o
desechar productos químicos.

PRECAUCIÓN
Las bombas de inyección deben limpiarse antes
del envío para su reparación o servicio. Las
bombas devueltas con residuos químicos o
contaminación no serán aceptadas o estarán
sujetas a tarifas de servicio.
Consulte el siguiente procedimiento en caso de que sea necesario devolver la bomba de inyección de Sidekick Pro
ICD para servicio o reparaciones:
1. Antes de desconectar la bomba de inyección, drene el tanque de productos químicos y enjuague con agua
limpia.
2. Si la bomba funciona, consulte Devolución de la bomba para servicio o reparación sección de la página 51 y
circule agua limpia por la bomba de inyección. Si la bomba no funciona, continúe con los siguientes pasos.
3. Retire las válvulas del cartucho de entrada y salida y enjuague con agua limpia.
4. Coloque los cartuchos en un sobre de plástico para el envío.
5. Circule agua limpia en el puerto de entrada y salida del cabezal de la bomba.
6. Circule agua limpia por los dos puertos de los cartuchos.

Mantenimiento del sistema: Devolución de la bomba para servicio o reparación
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CHAPTER

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CHAPTER6

6

INDICADORES LED DE ESTADO DE LA ECU DE CONTROL DEL MOTOR
INDICADORES LED DE ESTADO DE LA ECU DE CONTROL DEL MOTOR
La ECU de control de motor integrado Sidekick Pro muestra el estado de la bomba de inyección con los siguientes
indicadores de estado de la ECU.
FIGURE 1. Indicadores LED de estado
Corriente lógica
Corriente alta
Estado del CAN
Estado del interruptor
de flujo
Estado del interruptor de
calibración

Interruptor de calibración

Resolución de problemas: Indicadores LED de estado de la ECU de control del motor
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TABLE 1. Indicadores

LED de estado

LED

Pantalla de estado

Corriente lógica

Si hay una alimentación lógica en la ECU de control del motor, el
indicador de alimentación lógica estará encendido.

Corriente alta

Si hay una potencia de corriente alta en la ECU de control del motor,
el indicador de corriente alta estará encendido.

Estado del CAN

El indicador de estado del CAN parpadeará una vez por segundo si
la ECU de control del motor se está comunicando en el bus CAN. Si
la ECU de control del motor no puede comunicarse a través del bus
CAN, el indicador de estado del CAN parpadeará cuatro veces por
segundo.

Estado del
interruptor de flujo

El indicador del interruptor de flujo destellará cuando se detecte
flujo desde ambos lados de la bomba.

Estado del
interruptor de
calibración

El indicador del interruptor de calibración parpadeará cuando el
sensor del interruptor de calibración pase un objeto metálico.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
TABLE 2. Códigos
ID de código
523152

523154

de problemas de diagnóstico
Descripción

Acciones recomendadas

31

Estado inválido de la bomba

Verifique la configuración de la
comunicación/alarma de apagado.

9

Pérdida de comunicación

Verifique la configuración de la
comunicación/alarma de apagado.

16

Flujo objetivo demasiado alto

18

Flujo objetivo demasiado bajo

1

El tanque de químicos está
vacío

Rellene el producto para continuar con las
aplicaciones de campo.

17

Volumen de tanque bajo
restante

Rellene el producto para continuar con las
aplicaciones de campo.

523160

1. Reduzca la velocidad del equipo.
2. Reduzca la tasa de aplicación objetivo.
1. Aumente la velocidad del equipo.
2. Aumente la velocidad de aplicación objetivo.

1. Verifique la buena conexión al sensor de
presión en la bomba.
2

Sensor de presión de inyección
desconectado

2. Verifique que el sensor esté recibiendo voltaje
de suministro.
3. Verifique que el voltaje de la señal esté
regresando a la ECU de la bomba.

523167

1. Verifique la configuración de la
comunicación/alarma de apagado.
16

Alta presión de inyección

2. Compruebe si hay una obstrucción en la
manguera de descarga del sistema de
inyección.
3. Verifique que la presión del portador no
exceda los 150 PSI.
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523169

523175

4

18

16

Descripción

Acciones recomendadas

Baja tensión del motor

1. Verifique que el disyuntor de corriente alta no
esté desconectado.
2. Verifique las conexiones de la batería
3. Verifique el sensor y la señal de velocidad.
Consulte el manual de operación de la
computadora de campo para obtener
información sobre la prueba de la velocidad y
el cableado de flujo y la solución de
problemas del sensor de velocidad.

Baja eficiencia de la bomba

Controle:
1. Válvulas defectuosas de retención de la
bomba.
2. Fugas de aire en la entrada de la bomba de
inyección de tuberías.
3. Aire en el producto químico.
4. Tamiz de entrada obstruido.
5. Producto químico demasiado denso para que
fluya a través de la bomba.
6. Calcule el volumen por minuto de la
aplicación y verifique que la tasa se encuentre
dentro del rango de la bomba de inyección.
7. Compruebe el sensor del monitor de flujo.

Velocidad alta fuera del límite

1. Compruebe la calibración para verificar el
ingreso correcto de datos.
2. Calcule el volumen por minuto de la
aplicación y verifique que la tasa se encuentre
dentro del rango de la bomba de inyección.

6

ID de código

Controle:
• Válvulas defectuosas de retención de la bomba
• Fugas de aire en la entrada de la bomba de
inyección.

523176
18

Velocidad baja fuera del límite

• Aire en el producto químico.
• Tamiz de entrada obstruido.
• Producto químico demasiado denso para que
fluya a través de la bomba.
• Calcule el volumen por minuto de la aplicación
y verifique que la tasa se encuentre dentro del
rango de la bomba de inyección.

523188

16

Error de vacío alto de DI

1. Desconecte el interruptor de vacío del cable
del producto. Haga una prueba de
continuidad entre los pines A y C. Si el
medidor de OHM lee un corto, el interruptor
está bien. Si se lee abierto, el interruptor de
vacío es defectuoso.
2. Compruebe si hay obstrucciones de la
entrada del tanque. Puede haber residuos en
la entrada, un filtro/tamiz obstruido, una
válvula de mano girada en direcciones
equivocadas u obstrucciones en la salida del
tanque de productos químicos.

Resolución de problemas: Indicadores LED de estado de la ECU de control del motor
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ID de código

56

Acciones recomendadas

7

Falla de la bomba de inyección

Devuelva la bomba a un distribuidor local de
Raven para su reparación.

16

Calibración inválida de la
bomba

Ajuste la compensación de la corrección de
flujo.

31

Falla de seguridad

Apague y arranque el dispositivo.

523189
524025

Descripción
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CHAPTER7

7

PIEZAS DEL MÓDULO DE INYECCIÓN DEL SIDEKICK PRO ICD
FIGURE 1. Componentes del módulo de inyección
Piezas de reemplazo
Módulo de inyección de 24 galones, 1-40Oz./Min 063-0173-771
Módulo de inyección de 24 galones, 5-200 Oz./Min 063-0171-772

Tanque de 24 galones
118-0159-016

Válvula de 3 vías
solamente, flujo continuo
334-0001-054
Bomba de inyección
solamente, 1-40 Oz./Min
063-0173-768
Bomba de inyección con
calibrador
063-0173-781
Bomba de inyección
solamente, 5-200 Oz./Min
063-0173-769
Bomba de inyección con
calibrador
063-0173-780

Montura del tanque
118-0159-007

Válvula de 3 vías con
cierre central
334-0001-037

Tamiz 333-9000-008

Piezas de reemplazo: Piezas del módulo de inyección del Sidekick Pro ICD
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PIEZAS DE REEMPLAZO DE LA BOMBA SIDEKICK PRO
FIGURE 2. Componentes de la bomba de inyección
Tubería al tanque
de productos
químicos

Tubería a la válvula
de retención del
punto de inyección
Calibrador de la
bomba (solamente)
N/P 063-0172-822
Conjunto completo
con válvula de 3 vías
N/P 063-0173-260
Interruptor del monitor
de flujo de presión
N/P 063-0173-492

Válvula de retención de recirculación
(N/P 333-0011-100)

Transductor de presión
de la bomba
N/P 422-0000-090
* No se incluye con el
conjunto de la bomba
de repuesto
Interruptor de vacío de
la bomba
N/P 063-0171-035

Ensamble de la
bomba de
reemplazo
N/P 063-0172-924
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TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN

ADVERTENCIA

7

Siempre tenga cuidado al realizar tareas de
mantenimiento o servicio en una bomba de
inyección o sistema que haya sido presurizado
previamente. Use el equipo de protección
adecuado para evitar el contacto con productos
químicos peligrosos y enjuague el sistema
químico según las instrucciones del fabricante
del producto químico antes de realizar el
mantenimiento.
Para reemplazar el transductor de presión:
1. Desactive y apague todas las funciones de control automático del producto del sistema de inyección Sidekick
Pro y apague el vehículo cuando reemplace el ensamble del transductor de presión.

ADVERTENCIA
Los productos químicos peligrosos pueden estar
bajo presión incluso si la bomba no ha estado en
servicio recientemente. Antes de reemplazar
cualquier componente de la bomba de inyección,
enjuague bien la bomba de inyección con agua
limpia para eliminar el exceso de residuos
químicos.
2. Desconecte el conector del transductor de presión en la parte superior del cuerpo del transductor de presión.
Tenga cuidado de evitar que el polvo, los residuos o los productos químicos líquidos que pueden filtrarse
desde el cabezal de la bomba de inyección contaminen la conexión del cable.
3. Afloje el transductor de presión mientras asegura la conexión conectada para evitar daños en el cabezal de la
bomba.
4. Aplique RectorSeal® o un sellador de rosca equivalente al nuevo transductor de presión y enrosque en el
cabezal de la bomba.
5. Apriete el cuerpo del transductor de presión para sujetar el transductor de presión.
NOTE:

No ajuste en exceso el transductor de presión. Ajustar en exceso el transductor de presión puede
dañar el cabezal de la bomba.

INTERRUPTOR DE VACÍO DE LA BOMBA DE INYECCIÓN

ADVERTENCIA
Siempre tenga cuidado al realizar tareas de
mantenimiento o servicio en una bomba de
inyección o sistema que haya sido presurizado
previamente. Use el equipo de protección
adecuado para evitar el contacto con productos
químicos peligrosos y enjuague el sistema
químico según las instrucciones del fabricante
del producto químico antes de realizar el
mantenimiento.
Para reemplazar el interruptor de vacío (N/P 063-0171-035):
Piezas de reemplazo: Piezas del módulo de inyección del Sidekick Pro ICD

59

CHAPTER 7
1. Desactive y apague todas las funciones de control automático del producto del sistema de inyección Sidekick
Pro y apague el vehículo cuando reemplace el ensamble del interruptor de vacío.

ADVERTENCIA
Los productos químicos peligrosos pueden estar
bajo presión incluso si la bomba no ha estado en
servicio recientemente. Antes de reemplazar
cualquier componente de la bomba de inyección,
enjuague bien la bomba de inyección con agua
limpia para eliminar el exceso de residuos
químicos.
2. Desconecte el conector interruptor de vacío del cable de control del motor. Tenga cuidado de evitar que el
polvo, los residuos o los productos químicos líquidos que pueden filtrarse desde el cabezal de la bomba de
inyección contaminen las conexiones del cable.
3. Afloje el interruptor de vacío mientras asegura la conexión conectada para evitar daños en el cabezal de la
bomba.
4. Aplique RectorSeal® o un sellador de rosca equivalente al nuevo interruptor de vacío y enrosque en el cabezal
de la bomba.
5. Si es necesario, deslice la cubierta protectora en el interruptor de vacío hacia atrás ligeramente para exponer la
superficie hexagonal para apretar el cuerpo del interruptor de vacío.
6. Apriete el cuerpo del interruptor de vacío para asegurar el interruptor de vacío.
NOTE:

No ajuste en exceso el interruptor de vacío. Ajustar en exceso el interruptor de vacío puede dañar el
cabezal de la bomba.

7. Asegúrese de volver a colocar la cubierta de protección sobre el interruptor de vacío antes de operar la bomba.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL SENSOR DEL MONITOR DE FLUJO
1. Coloque las válvulas manuales para que el sistema recircule el producto al tanque de químicos y cebe y calibre
la bomba.
2. Haga funcionar la bomba de inyección a la velocidad de inyección más baja dentro de la tolerancia para la
bomba (es decir, 1 oz./min. Para bombas de 1-40 oz./min. o 5 oz para bombas de 5-200 oz./min.).
El indicador LED debe estar parpadeando mientras la bomba está funcionando. Si la luz indicadora no está
parpadeando, gire el cuerpo del sensor unos grados hasta que el LED parpadee.
NOTE:

La línea en el cuerpo del sensor no debe estar a más de 45° de la vertical para garantizar la máxima
sensibilidad.

3. Una vez que el conjunto del sensor esté correctamente configurado y el indicador LED parpadee, apriete la
tuerca de seguridad del sensor para asegurar el cuerpo del sensor al soporte.
4. Enrosque dos tuercas de 5/16» (no suministradas) en un perno de 5/16” (no suministrado) para hacer una
herramienta de calibre.

La herramienta de medición se utilizará para ayudar a alinear el soporte del sensor y garantizar que el cuerpo
del sensor esté montado correctamente en el cabezal de la bomba.
5. Inserte la herramienta de medición en el hueco en el cabezal de la bomba hacia el lado derecho del soporte
del sensor como se muestra en Figura 3 a continuación.
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FIGURE 3. Herramienta de medición y alineación del soporte del sensor del monitor de flujo
Herramienta
de medición

Luz LED del sensor
del monitor de flujo

NOTE:

7

6. Apriete los dos tornillos de cabeza Allen para asegurar el soporte del sensor.
Deje la herramienta de medición en su lugar para asegurarse de que el soporte del sensor
permanezca correctamente alineado durante el resto del proceso. La herramienta de medición puede
retirarse una vez que se aprieta la tuerca de seguridad del sensor.

7. Enrosque el nuevo sensor del monitor de flujo en la cabeza de la bomba hasta que el cuerpo del sensor haga
contacto con el cabezal de la bomba.
8. Apriete el conjunto del sensor una vuelta parcial hasta que la línea en el sensor del monitor de flujo esté cerca
de la vertical y el LED esté en el lado izquierdo de la línea. No ajuste en exceso.

VERIFIQUE LOS CONJUNTOS DE VÁLVULAS
FIGURE 4. Piezas de repuesto del cartucho de la válvula de la bomba de inyección

Válvula de descarga
(blanca)
N/P 063-0172-504

Salida de la
bomba

Válvula de descarga con
puerto del transductor
(blanca)
N/P 063-0173-310

Entrada de
la bomba
Válvulas de
admisión (azules)
N/P 063-0173-677

Piezas de reemplazo: Piezas del módulo de inyección del Sidekick Pro ICD
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CHAPTER 7
TABLE 1. Piezas

de reemplazo del kit se dello de la bomba (N/P 117-0171-657)
N/P de
Raven

Cantid.

Conjunto, transmisión de rodamiento

063-0172501

1

Pistón, bomba de inyección, 3/4”

107-0172467

1

Sello, Deslizador 3/4”

219-0000125

2

Junta tórica, Buna-N, negra, 3-1/2” de diámetro interno, 311/16” de diámetro externo

219-0001153

1

Junta tórica, Viton, color marrón, 9/16” de diámetro
interno, 11/16” de diámetro externo

219-0002015

4

Junta tórica, Viton, color marrón, 3/4” de diámetro interno,
7/8” de diámetro externo

219-0002018

4

Junta tórica, Viton, marrón, 0,924” de diámetro interno, 3/
4” de diámetro externo

219-0002912

4

Junta tórica, Compuesto Viton Parker V1274-75, 5/16” de
diámetro interno, 7/16” de diámetro externo

219-0007011

4

Junta tórica, Compuesto Viton Parker V1274-75, 13/16” de
diámetro interno, 1” de diámetro externo

219-0007117

2

Rodamiento, Pistón, 3/4”

325-0000018

2

Descripción

62

Manual de instalación y operación del Sidekick Pro™ ICD de 1 a 40 oz./min y de 5 a 200 oz/min

PIEZAS DE REEMPLAZO
FIGURE 5. Conjuntos de retenedor de resorte de la válvula de retención
Conjunto de la válvula de admisión
(N/P 063-0173-677)
Admisión del vástago
N/P 107-0171-447

Junta tórica Viton marrón
N/P 219-0002-018
Cuerpo de descarga
N/P 106-0159-621

Junta tórica Viton marrón
N/P 219-0002-018
Cuerpo de la válvula, admisión
N/P 106-0159-719 2. Rotar 90°

Junta tórica, compuesto Parker
N/P 219-0007-0181
Gancho de retención
N/P 107-0171-576

1. Presionar

Válvula del vástago
Gancho de retención
N/P 107-0159-935
N/P 107-0171-576

Guía, válvula de vástago
N/P 107-0171-092

Resorte de
compresión
N/P 314-0000-006
Guía, válvula de vástago
N/P 107-0159-934

Resorte de
3. Levantar
compresión
N/P 314-0000-005
Resorte de retención
N/P 107-0171-459

Junta tórica Viton marrón
N/P 219-0002-912
Junta tórica Viton
marrón
N/P 219-0002-018

Tapón del transductor de presión
N/P 107-0171-955

Tapón de accesorio
N/P 107-0171-576

Piezas de reemplazo: Piezas del módulo de inyección del Sidekick Pro ICD

63

7

Conjunto de la válvula de descarga
(lado izquierdo - N/P 063-0172-504)
(Lado derecho - N/P 063-0173-310)

CHAPTER 7

SENSOR DEL MONITOR DE FLUJO DE LA BOMBA DE INYECCIÓN
Realice el siguiente procedimiento para reemplazar el sensor del monitor de flujo (N/P 063-0173-492).
FIGURE 6. Cabezal de la bomba y sensor del monitor de flujo

Soporte y
tornillos del
sensor

Puerto de entrada
de la bomba

1. Desconecte el cable del sensor del cableado de control del motor.
2. Afloje la tuerca de bloqueo en el conjunto del interruptor y retire el conjunto del sensor antiguo de la cabeza
de la bomba.
3. Afloje los tornillos de montaje del soporte del sensor lo suficiente para permitir que el soporte se deslice
libremente en el cabezal de la bomba.
4. Ajuste el caudalímetro según sea necesario usando el “Procedimiento de ajuste del sensor del monitor de flujo”
en la página 60.
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CHAPTER

DIAGRAMA DE FLUJO

APENDIXA

A

DIAGRAMA DE FLUJO DE CALIBRACIÓN
En esta sección, se proporciona un diagrama de flujo de las pantallas de calibración y puede ser de utilidad para la
calibración. El diagrama de flujo comienza en la página siguiente.

: Diagrama de flujo de calibración
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CHAPTER A
FIGURE 1. Flujo de la pantalla de calibración
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: Diagrama de flujo de calibración
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We Solve Great Challenges.

GARANTÍA LIMITADA
¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o materiales de su product de la División de Tecnología Aplicada de
Raven en condiciones normales de uso, mantenimiento y servicio cuando se utiliza para el propósito previsto.

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE COBERTURA?

Los productos de Tecnología Aplicada de Raven tienen una cobertura mediante esta garantía de 12 meses a partir de la
fecha de adquisición. En ningún caso el período de la Garantía limitada superará los 24 meses a partir de la fecha en la
que la División de Tecnología Aplicada de Raven Industries emitió el producto. Esta cobertura de garantía se aplica solo
al propietario original y no es transferible.

¿CÓMO PUEDO OBTENER SERVICIO?

Diríjase a su distribuidor de Raven con la parte defectuosa y el comprobante de compra. Si el distribuidor aprueba el
reclamo de garantía, lo procesará y lo enviará a Raven Industries para la aprobación final. El costo del envío hacia Raven
Industries correrá por cuenta del cliente. El número de Autorización de devolución de materiales (RMA) debe figurar en la
caja que se enviará a Raven Industries y dentro de ella se debe colocar toda la documentación (incluido el comprobante
de compra).

¿QUÉ HARÁ RAVEN INDUSTRIES?WHAT WILL RAVEN INDUSTRIES DO?

Luego de confirmar el reclamo de garantía, en Raven Industries (según nuestro criterio) repararemos o reemplazaremos
el producto defectuoso y pagaremos el envío de devolución estándar, independientemente del método de envío. El
cliente puede pagar para que le hagan un despacho rápido.

¿QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA?

Raven Industries no asumirá ningún gasto ni responsabilidad por reparaciones realizadas fuera de nuestras instalaciones
sin consentimiento escrito. Raven Industries no se responsabiliza por el daño de ningún producto o equipo asociado y no
asumirá la responsabilidad legal por la pérdida de ganancias, mano de obra u otros daños. La obligación de esta garantía
reemplaza todas las otras garantías, explícitas o implícitas, y ninguna persona ni organización está autorizada a asumir la
responsabilidad legal en nombre de Raven Industries.
Los daños producidos por el desgaste normal, uso incorrecto, abuso, negligencia, accidente o instalación y
mantenimiento inadecuados no están cubiertos por esta garantía.
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We Solve Great Challenges.

GARANTÍA EXTENDIDA
¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o materiales de su producto de la División de Tecnología Aplicada
de Raven en condiciones normales de uso, mantenimiento y servicio cuando se utiliza para el propósito previsto.

¿DEBO REGISTRAR MI PRODUCTO PARA OBTENER LA GARANTÍA EXTENDIDA?

Sí. Los productos/sistemas deben registrarse en los 30 días posteriores a la compra para recibir cobertura de la Garantía
extendida. Si el componente no tiene una etiqueta de número de serie, debe registrarse el kit en el que vino incluido.

¿DÓNDE PUEDO REGISTRAR MI PRODUCTO PARA OBTENER LA GARANTÍA
EXTENDIDA?
Para registrarse, visite www.ravenhelp.com y seleccione Registro de productos.

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA EXTENDIDA?

Los productos de Tecnología Aplicada de Raven que se hayan registrado en línea tienen una cobertura adicional de 12
meses más que la Garantía limitada, con un período total de cobertura de 24 meses a partir de la fecha de compra. En
ningún caso el período de la Garantía extendida superará los 36 meses a partir de la fecha en la que la División de
Tecnología Aplicada de Raven Industries emitió el producto. Esta cobertura de Garantía extendida se aplica solo al
propietario original y no es transferible.

¿CÓMO PUEDO OBTENER SERVICIO?

Diríjase a su distribuidor de Raven con la parte defectuosa y el comprobante de compra. Si el distribuidor aprueba el
reclamo de garantía, lo procesará y lo enviará a Raven Industries para la aprobación final. El costo del envío hacia Raven
Industries correrá por cuenta del cliente. El número de Autorización de devolución de materiales (RMA) debe figurar en la
caja que se enviará a Raven Industries, y dentro de ella se debe colocar toda la documentación (incluido el comprobante
de compra). Asimismo, las palabras “Garantía extendida” deben figurar en la caja al igual que toda la documentación si la
falla se produce entre los 12 y los 24 meses a partir de la fecha de compra.

¿QUÉ HARÁ RAVEN INDUSTRIES?

Luego de confirmar el registro del producto para la Garantía extendida y el reclamo en sí, en Raven Industries (según
nuestro criterio) repararemos o reemplazaremos el producto defectuoso y pagaremos el envío de devolución estándar,
independientemente del método de envío. El cliente puede pagar para que le hagan un despacho rápido.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA EXTENDIDA?

Raven Industries no asumirá ningún gasto ni responsabilidad por reparaciones realizadas fuera de nuestras instalaciones
sin consentimiento escrito. Raven Industries no se responsabiliza por el daño de ningún producto o equipo asociado y no
asumirá la responsabilidad legal por la pérdida de ganancias, mano de obra u otros daños. Los cables, las mangueras, las
mejoras de software y los artículos reconstruidos no están cubiertos por esta Garantía extendida. La obligación de esta
garantía reemplaza todas las otras garantías, explícitas o implícitas, y ninguna persona ni organización está autorizada a
asumir la responsabilidad legal en nombre de Raven Industries.
Los daños producidos por el desgaste normal, uso incorrecto, abuso, negligencia, accidente o instalación y
mantenimiento inadecuados no están cubiertos por esta garantía.
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